
1 
 

 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 1 de 985 

 
 
 

     

Informe de 
gestión 

Primer 
semestre 
del 2018      

Concejal Juan Carlos Flórez Arcila      Junio de 2018. 



2 
 

 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 2 de 985 

 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 
 

 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 3 de 985 

 
 
 

     

PRESENTACIÓN  
 

En el primer semestre de 2018, mi trabajo se concentró en vigilar los 
recursos públicos de los bogotanos 

 
Durante la primera mitad de este año, trabajamos rigurosamente con mi equipo para 
cumplir un objetivo: comunicarles a los bogotanos, de manera clara y precisa, cómo 
se están gastando los recursos públicos de la ciudad. En los debates que cité, tanto 
en la plenaria como en las comisiones, hicimos seguimiento a dos de las más 
grandes licitaciones que tiene la ciudad: la concesión del servicio de aseo y la 
renovación de la flota de Transmilenio. También hice un debate en el que demostré 
que los recursos para la construcción de la troncal de Transmilenio por la séptima 
fueron aprobados sin estudios ni diseños. De la misma manera, llevé a cabo un 
debate en el que probé que esta administración no ha tenido la capacidad gerencial 
de ejecutar los recursos que le fueron aprobados por el concejo de la ciudad a través 
de dos cupos de endeudamiento.  
 
En el debate en seguimiento a la licitación del nuevo esquema de aseo, un negocio 
por $4,8 billones, alerté sobre la entrega de un negocio redondo a cinco operadores 
privados que no representó ningún cambio de fondo para la disposición de las 
basuras en la ciudad. Este año también se abrió la licitación para la renovación de 
los buses de las fases I y II de Transmilenio que rodarán por los próximos 10 años 
a la ciudad y que es una de las más cuantiosas en términos de recursos (alrededor 
de $9 billones). A través de un debate de control político, advertí que en los pliegos 
de la licitación no se incluyeron elementos fundamentales para mejorar la calidad 
del servicio que reciben los usuarios, y se introdujo un riesgo financiero enorme al 
modelo de gestión del sistema al permitir que los buses sean la garantía de las 
deudas adquiridas por los operadores con el sector financiero.    
 
Durante este semestre presenté ocho proposiciones para debates de control político 
en seguimiento a distintos temas de especial importancia para los bogotanos y que, 
esperamos, serán debatidos en el segundo semestre de este año.  Entre los temas 
a tratar se encuentra el seguimiento a la política pública de la bicicleta, la atención 
a población habitante de calle, el seguimiento a los avances en la construcción de 
nueva infraestructura para la atención en salud y los avances en la construcción de 
viviendas para las víctimas del conflicto armado.   
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Así mismo, fui coautor de tres proyectos de acuerdo, el primero orientado a la 
adopción de medidas de inclusión y acciones afirmativas para el acceso de las 
personas en situación de discapacidad a los parques recreativos y escenarios 
deportivos de la ciudad.  El segundo proyecto estuvo enfocado a la promoción de 
acciones de comunicación para prevenir y atender el consumo de sustancias 
psicoactivas, el cual fue presentado en dos ocasiones y, finalmente, participé como 
coautor del proyecto de acuerdo a través del cual se busca modificar el reglamento 
interno del concejo de la ciudad con el fin de hacer su gestión más eficiente.  
 
Como miembro de la comisión de hacienda y crédito público fui designado como 
ponente en cuatro ocasiones. La ponencia más importante que presenté fue a una 
iniciativa de la administración para ampliar los colegios por concesión. Hoy en 
Bogotá hay 22 colegios que funcionan en esta modalidad, en la que asociaciones 
privadas administran colegios públicos. La administración distrital quiere añadir 
otros 13 colegios nuevos a este sistema – unos que está construyendo y otros por 
construir. 
 
Aunque estos colegios han sido bien recibidos por los alumnos y sus padres, la 
ampliación de este sistema no es el camino para superar los desafíos que 
actualmente enfrenta la educación pública. Por el contrario, como demuestran las 
evaluaciones que se han hecho de estos colegios, el camino es ampliar la jornada 
única en los colegios oficiales para reducir la brecha de desempeño escolar entre 
colegios públicos, concesionados y oficiales. Por esas razones, mi ponencia a ese 
proyecto fue negativa. 
 
A continuación, presentó una síntesis de los principales temas en los que, junto con 
mi equipo, enfocamos el trabajo desarrollado durante este semestre.  
 
La nueva licitación convierte a Transmilenio en un negocio en el que lo 
financiero es el centro 
 
La licitación para renovar los buses de Transmilenio no la hacen para mejorar el 
servicio que reciben los bogotanos. La hacen para atraer al sector financiero al 
negocio del transporte público – al que llaman «prestamistas» en la licitación – que 
quedaría con un poder hasta ahora desconocido dentro del sistema de transporte 
de la ciudad. 
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Estos «prestamistas» tendrían a la flota de buses como garantía de su inversión, a 
pesar de no tener ninguna relación directa con Transmilenio ni con la prestación del 
servicio de transporte público. Además, esta licitación desperdicia la oportunidad 
que tenemos de iniciar el tránsito hacia las tecnologías limpias en el transporte 
público. La administración de Enrique Peñalosa nos condena a seguir con buses 
que funcionan con combustibles fósiles. 
 
En el siguiente link se puede consultar la investigación y mi intervención ante la 
plenaria: http://www.juancarlosflorez.com/licitacion-transmilenio/ 
 
La troncal de la séptima, una obra por $2,3 billones, se aprobó sin estudios 
 
El Transmilenio por la carrera Séptima es una obra que las mayorías del concejo 
aprobaron sin estudios y diseños, y que aún no sabemos cuánto va a costar ni 
cuándo se va a construir. La incertidumbre es grande, pues están pensados tres 
pasos subterráneos en intersecciones muy importantes del nororiente de la ciudad. 
Los diseños tenían que estar en noviembre del año pasado, pero fueron entregados 
hasta junio de este año y aún no han sido revisados en su totalidad por el IDU. 
 
Lo más preocupante es que, en el planteamiento de esta troncal, parece que no 
hubiéramos aprendido nada en los 18 años que lleva en funcionamiento el 
Transmilenio. No se han planteado nuevos modelos de estaciones ni alternativas 
para manejar el alto flujo de pasajeros que infarta al sistema en las horas pico. 
 
En el siguiente link, puede consultar la investigación completa: 
http://www.juancarlosflorez.com/transmilenio-septima-sin-estudios/ 
 
Peñalosa entregó una licitación de aseo de 4,8 billones para seguir enterrando 
basuras en Doña Juana 

 
La licitación de la recolección de basuras fue otro negocio en el que Bogotá se 
quedó con lo angosto y los contratistas privados se llevaron lo ancho. Cinco 
operadores se ganaron unos contratos que en total suman $4,8 billones, pero que 
no representan ningún cambio de fondo para la disposición de las basuras en la 
ciudad. 
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Esta licitación no respondió a ninguno de los desafíos de fondo que plantea el 
manejo de las basuras en Bogotá, pues no incluyó de forma innovadora a los 
recicladores en el negocio ni definió algún camino alternativo al de enterrar más de 
2,2 millones de toneladas de basura cada año en Doña Juana. Sólo se reorganizó 
la logística para llevar unas bolsas hasta el relleno – y hasta en eso han fallado los 
operadores, como han podido comprobar todos los bogotanos. 
 
En el siguiente link, puede consultar la investigación completa: 
http://www.juancarlosflorez.com/licitacion-entierra-basuras/ 
 
El gerente que no fue: con 7,4 billones de pesos para invertir Peñalosa no ha 
hecho casi nada  

 
La escasa ejecución del cupo de endeudamiento que las mayorías del concejo le 
han aprobado a Enrique Peñalosa demuestra que el tal gerente se esfumó. En dos 
ocasiones, el alcalde le ha pedido al concejo una extensión en su capacidad de 
endeudarse. Como resultado, la administración cuenta con $7,43 billones en 
recursos de endeudamiento. Sin embargo, sólo ha comprometido $1,81 billones, 
apenas el 24,3% de los recursos. Las entidades que menos han ejecutado su 
presupuesto son el instituto distrital de recreación y deporte, la empresa de 
renovación urbana, la secretaría de integración social, la secretaria distrital de salud 
y Transmilenio. 
 
Mientras el civismo en Bogotá se desploma, la inseguridad crece 
 
Mi trabajo y el de mi equipo no sólo se centraron alrededor de estos debates. 
También demostré cómo la secretaría de seguridad, desde inicios de este año, 
desapareció las cifras de inseguridad en Bogotá, que les eran sumamente 
desfavorables. Esta entidad se escudó en unos cambios metodológicos para 
modificar los boletines mensuales que demostraban que los hurtos en Bogotá están 
disparados, y que la administración no tiene una estrategia para enfrentar el crimen 
que afecta cotidianamente a los bogotanos. 
 
En este vínculo pueden consultar las evidencias de mi denuncia: 
http://www.juancarlosflorez.com/penalosa-desaparecio-cifras-inseguridad/ 
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Con mi equipo también hicimos un recorrido por todas las estaciones de 
Transmilenio y encontramos un deterioro de la infraestructura del sistema. Para el 
momento de nuestro recorrido, en el mes de mayo, encontramos que 3 de cada 5 
puertas de estaciones están dañadas. En comparación, cuando hicimos una 
investigación similar a inicios de 2016 sólo hallamos averiada 1 de cada 5 puertas. 
 
Las estaciones y troncales con mayor cantidad de puertas dañadas son, además, 
las que más tienen que soportar el flujo de colados que diariamente afecta el 
funcionamiento de Transmilenio. El civismo se desplomó en el sistema, pero la 
administración distrital no ha tomado ninguna acción de fondo, como arreglar las 
puertas o modificar los torniquetes. En cambio, le sigue apostando a unas 
campañas que no han producido cambio alguno en la conducta de quienes deciden 
colarse en Transmilenio. 
 
Aquí pueden ver los resultados de esa investigación: 
http://www.juancarlosflorez.com/penalosa-colados-puertas-transmilenio/ 
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MI TRABAJO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Durante este semestre, el trabajo que realicé con mi equipo de trabajo sobre fue reseñado en diferentes medios de 
comunicación. Dentro de los temas que fueron destacados por los medios, se encuentran los hallazgos y advertencias que 
hice sobre la licitación de aseo, las deficiencias en las licitaciones de Transmilenio por la carrera 7ª y la nueva flota de 
buses para las fases 1 y 2, los colados en Transmilenio y las mentiras de la administración sobre las cifras de seguridad en 
la ciudad.  
 

TEMA MEDIO FECHA ENLACE 
Transmilenio y 

basuras 
Canal 1 Febrero 6 de 

2018 
https://canal1.com.co/shows-vivo/penalosa-llego-a-acabar-aguas-de-bogota-
no-se-planteo-como-mejorarlo-concejal-florez/  

   
  
   

Licitación de aseo 

Caracol radio Febrero 2 de 2018 http://caracol.com.co/programa/2018/02/07/hora_20/1517959197_334661.html 
RCN radio Marzo 12 de 2018 https://www.rcnradio.com/bogota/revelan-posibles-irregularidades-en-licitacion-de-nuevo-esquema-de-aseo-en-bogota 

Caracol radio Marzo 13 de 2018 http://caracol.com.co/emisora/2018/03/13/bogota/1520943307_154214.html 
Canal 1 Marzo 13 de 2018 https://canal1.com.co/noticias/bogota/persisten-problemas-de-basuras-del-nuevo-esquema-de-aseo-en-bogota/ 
Pulzo Marzo 13 de 2018 https://www.pulzo.com/nacion/quejas-por-escombros-basuras-bogota-con-nuevo-esquema-aseo-PP454080 
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El Espectador Marzo 13 de 2018 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/estos-son-los-cuestionamientos-del-concejo-de-bogota-al-nuevo-modelo-de-basuras-
articulo-744121 

El 
Espectador 

Marzo 14 de 
2018 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/tras-un-mes-siguen-lios-con-
la-recoleccion-de-basuras-en-bogota-articulo-744470 

El Tiempo Marzo 17 de 
2018 

http://www.eltiempo.com/bogota/retos-de-la-instalacion-de-contenedores-
para-reciclaje-en-bogota-195250 

Transmilenio por la 7ª El Espectador Abril 19 de 2018 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/transmilenio-por-la-septima-que-pasa-con-los-estudios-articulo-751048 
Caracol radio Abril 20 de 2018 http://caracol.com.co/emisora/2018/04/20/bogota/1524223430_633906.html 

W radio Abril 21 de 2018 http://www.wradio.com.co/noticias/bogota/van-cuatro-prorrogas-a-contrato-de-estudio-para-transmilenio-por-la-septima/20180421/nota/3740433.aspx 
El Tiempo Abril 22 de 2018 http://www.eltiempo.com/bogota/siguen-sin-entregar-estudios-disenos-y-censo-forestal-del-transmilenio-por-la-septima-207974 

Noticias RCN Junio 12 de 2018 https://www.noticiasrcn.com/videos/analisis-polemica-troncal-transmilenio-septima 
 

Licitación de Transmilenio 
360 radio Abril 19 de 2018 https://360radio.com.co/penalosa-desde-el-punto-de-vista-ambiental-es-muy-

analfabeto-concejal-juan-carlos-florez/ 
CityTv Mayo 31 de 2018 https://twitter.com/Citytv/status/1002406063046561792 

 
 Colados en Transmilenio 

El Tiempo Mayo 16 de 2018 http://www.eltiempo.com/bogota/denuncian-dano-en-puertas-de-las-
estaciones-de-transmilenio-218318 

Caracol radio Mayo 17 de 2018 http://caracol.com.co/emisora/2018/05/17/bogota/1526573099_227984.html 
Semana Mayo 17 de 2018 https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/personas-que-pierden-la-vida-por-colarse-en-transmilenio/567342 
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 Seguridad 

Publimetro Mayo 8 de 2018 https://www.publimetro.co/co/bogota/2018/05/08/el-agarron-del-concejal-
juan-carlos-florez-y-el-secretario-de-seguridad-de-penalosa-en-twitter.html 

W radio Mayo 10 de 2018 http://www.wradio.com.co/noticias/bogota/renuncia-de-secretario-de-
seguridad-evidencia-fracaso-de-su%C2%A0gestion-juan-carlos-florez/20180510/nota/3748454.aspx 

W radio Mayo 11 de 2018 http://www.wradio.com.co/noticias/bogota/secretaria-de-seguridad-escondia-cifras-que-no-le-favorecian-juan-carlos-florez/20180511/nota/3748591.aspx 
Publimetro Mayo 15 de 2018 https://www.publimetro.co/co/bogota/2018/05/15/concejal-juan-carlos-florez-advierte-que-el-secretario-de-seguridad-se-fue-porque-su-estrategia-fracaso.html 
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PONENCIAS RENDIDAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018  
Anexo 1 Ponencia positiva con modificaciónes al proyecto de acuerdo Nº 088 de 
2018, “por medio del cual se modifica el acuerdo 522 de 2013 y se dictan otras 
disposiciones”.  
Anexo 2. Ponencia negativa proyecto de acuerdo Nº 152 de 2018, “por medio del 
cual se autoriza a la Secretaría Distrital de Hacienda la asunción de obligaciones 
para garantizar la gestión en materia de tecnología para el Concejo de Bogotá, con 
cargo a vigencias futuras ordinarias 2019”. 
Anexo 3. Ponencia negativa proyecto de acuerdo N° 263 de 2018, “por el cual se 
autoriza a la administración distrital, por medio de la secretaría de educación del 
distrito, para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para 
el período 2019-2028”. 
Anexo 4. Ponencia negativa proyecto de acuerdo N° 238 de 2018, “por el cual se 
generan lineamientos para desarrollar la política pública distrital de austeridad del 
gasto público y se promueve la transparencia del gasto público y se dictan otras 
disposiciones”.  
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CONCEJAL 
CITANTE 

 
FUNCIONARIOS CITADOS 

 
TRAMITE  

070 (Plenaria)  
 
13 de 
febrero de 
2018  

Recolección de basuras 
y reciclaje en Bogotá 
 
 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Secretario de hábitat; ii) 
directora de la unidad 
administrativa especial de 
servicios públicos; iii) gerente 
de la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá; iv)  
gerente de aguas de Bogotá,  

Debatida el 12 
de marzo de 
2018.  

141 de 2018  
(Plenaria) 

2 de marzo 
de 2018  

Recaudo y evasión en 
el sistema integrado de 
transporte de Bogotá 
 
 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Movilidad, Transmilenio Pendiente de 
debate 

181 
(Hacienda)  

7 de abril de 
2018  

Nueva infraestructura 
de salud en el Distrito 
Capital 
 
 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Secret Distr Planeación 
Secret Distr Salud 

Pendiente de 
debate 

186 
(Plenaria) 

7 de abril de 
2018 

Licitación de 
Transmilenio, diésel y 
tecnologías limpias 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

GG Transmilenio S.A. 
Secret Distr Movilidad 
Secret Distr Ambiente 

Debatida en 
plenaria. 23 de 
mayo de 2018 
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Secret Distr Salud se concluye el 
debate.  

191 (Plan)  10 de abril 
de 2018 

Bicicletas en Bogotá 
 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

 
Secret Distr Movilidad 
Direct Generl IDU 

Pendiente de 
debate 

198 
 
(Gobierno)  

11 de abril 
de 2018  

Habitantes de Calle en 
Bogotá 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Secretaría de Integración, 
Secretaría de Seguridad, 
Secretaría de Salud, IDIPRON, 
UAESP 

Pendiente de 
debate  

206 (Plenaria) 11 de 
febrero de 
2018 

Foro “diésel, calidad del 
aire y movilidad 
eléctrica Bogotá” 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Transmilenio Pendiente  

333  
 
(Plan)  

4 de junio 
de 2018  

Proposición aditiva 033 
– Proyectos de vivienda 
en la ciudad de Bogotá 

JUAN CARLOS 
FLÓREZ 

Habitat 
Caja de Vivienda popular 
Planeación 

Pendiente de 
debate  



 PROCESO CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: CP-PR001-FO4 

PRESENTACIÓN PROPOSICIONES 
VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 
 

 
 

  

 



 PROCESO CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: CP-PR001

PRESENTACIÓN PROPOSICIONES 
VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015
 

 
 

  

Anexo 1. Recolección de basuras y reciclaje en Bogotá 
 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
 
Aprobada en:  
 
Tema: Recolección de basuras y reciclaje 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: i) al secretario de hábitat; ii) a la directora de la unidad 
administrativa especial de servicios públicos; iii) a la gerente de la empresa de acueducto 
y alcantarillado de Bogotá; y iv) al gerente de aguas de Bogotá, para que respondan el 
siguiente cuestionario:  
Adicionalmente, se invita: (i) al contralor distrital; (ii) a la personera distrital; y (iii) al veedor 
distrital. 
 

Cuestionario: 
 

1. ¿En qué reuniones de las juntas directivas de la EAB y de Aguas de Bogotá se 
tomó la decisión de participar en la licitación de las áreas de servicio exclusivo de 
aseo de la UAESP? Favor remitir las actas de esas reuniones. 

2. ¿Cuál fue la participación de la EAB en el proceso que resultó en el fallo del 24 de 
agosto de 2017, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que invalidó el acto 
administrativo con el que la EAB empezó a realizar actividades de aseo? 

3. ¿Qué mejoras logísticas y técnicas se pusieron en marcha en Aguas de Bogotá 
para que la empresa obtuviese una de las áreas de servicio exclusivo de aseo? 

4. ¿Cuál era el estado de la flota de vehículos de Aguas de Bogotá antes de que el 
alcalde declarara la emergencia sanitaria? Favor enviar lista con marca, modelo y 
estado mecánico de cada vehículo con corte al 31 de diciembre de 2017. 

5. ¿Cuál es el estado financiero de Aguas de Bogotá? ¿Cómo se saneó el estado 
financiero de Aguas de Bogotá para que la empresa participara en la licitación del 
esquema de aseo de la UAESP? ¿De dónde salieron los recursos para lograrlo? 

6. Desde que Aguas de Bogotá no pudo participar en la licitación de las áreas de 
servicio exclusivo de aseo que abrió la UAESP, el 18 de diciembre de 2017, ¿qué 
medidas se tomaron para reconducir la labor de la empresa? ¿Qué salvaguardas 
se le ofrecieron a los trabajadores? 
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7. ¿Los pliegos de condiciones de la licitación de las áreas de servicio exclusivo de 
aseo incluyeron disposiciones para que los concesionarios del servicio de aseo 
contraten a trabajadores que estaban vinculados a Aguas de Bogotá? 

8. ¿La administración encontró un sabotaje a la operación del servicio de aseo? ¿Con 
qué pruebas cuenta para sustentar esta denuncia? ¿Qué camino legal tomará al 
respecto? 

9. ¿Cuál fue la respuesta que entregó la administración al requerimiento de 
Procuraduría General de la Nación sobre el plan de contingencia para la 
recolección de basuras en Bogotá, a raíz del paro de los trabajadores de aguas de 
Bogotá? 

10. Según los pliegos de condiciones de la licitación de las áreas de servicio exclusivo 
de aseo, los concesionarios deben instalar unos contenedores para residuos 
aprovechables a los que accederían los recicladores. ¿En dónde van a ser 
instalados estos contenedores? ¿Cómo van a realizar los recicladores su actividad 
económica, cuando hay una disposición dentro del nuevo código de policía que 
prohíbe la clasificación de residuos en la vía pública? 11. El reglamento técnico-operativo de la licitación de las áreas de servicio exclusivo 
de aseo definió que los concesionarios deben coordinar la recolección de los 
residuos aprovechables con las organizaciones de recicladores de cada área, 
según sus rutas y horarios. Si el nuevo esquema empieza a operar el 12 de febrero 
de 2018, ¿ya se hizo esta coordinación? ¿Cuál es la garantía que tienen los 
recicladores para acceder al material aprovechable? 

12. ¿Cuál es el estado de los centros de acopio de residuos aprovechables en Bogotá? 
¿En dónde están ubicados? ¿Cuánto material reciben diariamente? 

 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente
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 Anexo 1.  
PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 

 
Aprobada en:  
 
Tema: Recolección de basuras y reciclaje 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: i) al secretario de hábitat; ii) a la 
directora de la unidad administrativa especial de servicios públicos; iii) a la gerente 
de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá; y iv) al gerente de aguas de 
Bogotá, para que respondan el siguiente cuestionario: 
 
Adicionalmente, se invita: (i) al contralor distrital; (ii) a la personera distrital; y (iii) al 
veedor distrital. 
 

Cuestionario: 
 

1. ¿En qué reuniones de las juntas directivas de la EAB y de Aguas de Bogotá 
se tomó la decisión de participar en la licitación de las áreas de servicio 
exclusivo de aseo de la UAESP? Favor remitir las actas de esas reuniones. 

2. ¿Cuál fue la participación de la EAB en el proceso que resultó en el fallo del 
24 de agosto de 2017, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que 
invalidó el acto administrativo con el que la EAB empezó a realizar 
actividades de aseo? 

3. ¿Qué mejoras logísticas y técnicas se pusieron en marcha en Aguas de 
Bogotá para que la empresa obtuviese una de las áreas de servicio exclusivo 
de aseo? 

4. ¿Cuál era el estado de la flota de vehículos de Aguas de Bogotá antes de 
que el alcalde declarara la emergencia sanitaria? Favor enviar lista con 
marca, modelo y estado mecánico de cada vehículo con corte al 31 de 
diciembre de 2017. 

5. ¿Cuál es el estado financiero de Aguas de Bogotá? ¿Cómo se saneó el 
estado financiero de Aguas de Bogotá para que la empresa participara en la 
licitación del esquema de aseo de la UAESP? ¿De dónde salieron los 
recursos para lograrlo? 

6. Desde que Aguas de Bogotá no pudo participar en la licitación de las áreas 
de servicio exclusivo de aseo que abrió la UAESP, el 18 de diciembre de 
2017, ¿qué medidas se tomaron para reconducir la labor de la empresa? 
¿Qué salvaguardas se le ofrecieron a los trabajadores? 
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7. ¿Los pliegos de condiciones de la licitación de las áreas de servicio exclusivo 
de aseo incluyeron disposiciones para que los concesionarios del servicio de 
aseo contraten a trabajadores que estaban vinculados a Aguas de Bogotá? 

8. ¿La administración encontró un sabotaje a la operación del servicio de aseo? 
¿Con qué pruebas cuenta para sustentar esta denuncia? ¿Qué camino legal 
tomará al respecto? 

9. ¿Cuál fue la respuesta que entregó la administración al requerimiento de 
Procuraduría General de la Nación sobre el plan de contingencia para la recolección de basuras en Bogotá, a raíz del paro de los trabajadores de 
aguas de Bogotá? 

10. Según los pliegos de condiciones de la licitación de las áreas de servicio 
exclusivo de aseo, los concesionarios deben instalar unos contenedores para 
residuos aprovechables a los que accederían los recicladores. ¿En dónde 
van a ser instalados estos contenedores? ¿Cómo van a realizar los 
recicladores su actividad económica, cuando hay una disposición dentro del 
nuevo código de policía que prohíbe la clasificación de residuos en la vía 
pública? 

11. El reglamento técnico-operativo de la licitación de las áreas de servicio 
exclusivo de aseo definió que los concesionarios deben coordinar la 
recolección de los residuos aprovechables con las organizaciones de 
recicladores de cada área, según sus rutas y horarios. Si el nuevo esquema 
empieza a operar el 12 de febrero de 2018, ¿ya se hizo esta coordinación? 
¿Cuál es la garantía que tienen los recicladores para acceder al material 
aprovechable? 

12. ¿Cuál es el estado de los centros de acopio de residuos aprovechables en 
Bogotá? ¿En dónde están ubicados? ¿Cuánto material reciben diariamente? 

 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
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Anexo 2. Recaudo y evasión en el sistema integrado de transporte de Bogotá 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
Aprobada en:  
 
 

Tema: Recaudo y evasión en el sistema integrado de transporte de 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) Juan Pablo Bocarejo, secretario de 
movilidad, ii) María Consuelo Araujo, gerente de transmilenio  
 
Adicionalmente, se invita a: i) Carmen Teresa Castañeda, personera distrital, ii) 
Jaime Torres, veedor distrital, iii) Juan Carlos Granados, contralor distrital, iv) Javier 
Cancela Frías, representante legal de Recaudo Bogotá S.A.S. y v) Francisco Reyes; 
Superintendente de Sociedades. 
 

Cuestionario: 
 

1. Por favor, remita las cifras de colados en el sistema de los últimos 6 años de 
manera mensual, desagregue la información por troncal y por operación zonal. 
¿Qué porcentaje de las personas que evaden el pago lo hacen saltándose las 
registradoras del sistema y qué porcentaje lo hacen por las puertas de las 
estaciones? 
 

2. Por favor, remita las inversiones por año, desde el año 2011, que ha realizado 
tanto Transmilenio como Recaudo Bogotá S.A:S. para modernizar el sistema de 
torniquetes y puertas de vidrio de las estaciones del sistema transmilenio. 
Discrimine la inversión por entidad, por fase del sistema y por tipo de 
infraestructura (torniquetes y puertas) 

 
3. ¿Qué medidas ha tomado o tomará transmilenio para obligar a Recaudo Bogotá 

a efectuar los cambios en los torniquetes para combatir la problemática de 
colados, en desarrollo de lo dispuesto en las clausulas 16 y 73 del contrato 001 
de 2011 y del anexo técnico 2 de dicho contrato? 

 
4. Por favor, remita en un cuadro Excel las cifras de recaudo anual por pasajes del 

sistema integrado de transporte público de los últimos 6 años. Discrimine la 
información por operador del sistema troncal y zonal.  

 
5. ¿Qué acciones ha tomado la administración frente al anuncio de Recaudo Bogotá 

de solicitar acogerse a un proceso de reestructuración ante la superintendencia 
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de sociedades?, ¿Qué plan de contingencia tiene transmilenio en el caso de que 
una quiebra no le permita a Recaudo Bogotá cumplir sus obligaciones con 
transmilenio? 

6. ¿Qué informes ha remitido Recaudo Bogotá a transmilenio en el último año, en 
desarrollo de la obligación contenida en la cláusula 16.21 del contrato 001 de 
2011?, sírvase remitirlos. 

 
7. En qué estado se encuentra el proyecto de la gerencia anti-evasión anunciado el 15 de enero de 2017 por la administración. ¿cuáles son las funciones de esta 

oficina y qué acciones ha realizado hasta el momento? Sírvase enviar la hoja de 
vida del gerente anti-evasión de transmilenio, la cantidad de personas del equipo 
de la gerencia así como la asignación presupuestal de esta dependencia para 
2018  

 
8. De acuerdo con los registros de transmilenio, ¿cuál ha sido el aporte técnico y 

financiero que ha realizado anualmente recaudo Bogotá para tomar medidas anti-
colados anualmente desde el año 2011? 

 
9. Por favor, sírvase responder si ya se realizó el pago de los $7.420 por el proceso 

de arbitraje Rad. No.2013-018259 convocado por la empresa Recaudo Bogotá 
ante el centro de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de Bogotá. 

 
10. Por favor, sírvase remitir el convenio interadministrativo número 391 de 2016 

celebrado entre transmilenio y la FDN. Relacione todos los contratos que se han 
realizado en el marco de dicho convenio y remita todos los contratos celebrados 
con Transconsult Colombia, en particular el suscrito el 26 de enero de 2018. 

 
11. ¿Qué impactos pueden tener los problemas de Recaudo Bogotá en el 

funcionamiento del sistema SITP y Transmilenio? 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
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Anexo 3. Nueva infraestructura de salud en el Distrito Capital 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
Aprobada en:  
 Tema: Nueva infraestructura de salud en el Distrito Capital 
 
En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, se permite citar a: i) Andrés Ortiz, secretario de 
planeación distrital, ii) Luis Gonzalo Morales, secretario de salud.  
 
Adicionalmente, se invita a: i) Carmen Teresa Castañeda, personera distrital, ii) 
Jaime Torres, veedor distrital, iii) Juan Carlos Granados, contralor distrital, iv) Jean 
Phillipe Penning, asesor para las asociaciones público privadas del distrito.  
 

Cuestionario: 
 

1. Por favor, remítanos el número de camas de hospital que hacen falta en el 
sistema de salud público de la ciudad, por localidad y por subred.  

 
2. El contrato 1796 de 2016 realizado entre la secretaría de salud y la financiera de 

desarrollo menciona que los 3 hospitales nuevos que se van a construir (Bosa, 
La Felicidad y Usme) y los 3 hospitales que van a ser restituidos (Santa Clara, 
Materno Infantil y Simón Bolívar) se desarrollarán bajo el concepto de “bata 
blanca”, es decir, que incluyen personal e insumos para la operación de los 
hospitales. Sin embargo, ¿de qué forma se garantizará la provisión de servicios 
de dotación, operación y mantenimiento de equipo biomédico y los servicios 
administrativos que requieren los hospitales para operar si ello no queda incluido 
como bata blanca? 

 
3. ¿De los 6 hospitales incluidos en la estructuración de proyectos de asociación 

público privada del contrato 1796 de 2016 con la financiera de desarrollo 
nacional, cuál hospital será desarrollado en fase 1 y cuáles hospitales en fases 2 
y 3? 

 
4. ¿Cuál es la fuente de recursos para el pago de los $15.400 millones del contrato 

interadministrativo 1796 de 2016 firmado con la financiera de desarrollo nacional? 
 
5. Sírvase adjuntar, por favor, el cronograma de adjudicación de los 6 hospitales 

que se pretende contratar bajo esquemas de asociaciones público-privadas. 
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Especifique los procesos requeridos y el avance para la fecha de las etapas de 
pre-factibilidad, factibilidad, aprobaciones y licitación del proceso. 

 
6. ¿Cuántos años durará la concesión y qué garantías contractuales se tienen 

previstas para asegurar la calidad del servicio y la continuidad en la prestación 
de la atención en salud en estos hospitales por lo que dure la concesión? 

 
7. Para el caso de los hospitales Simón Bolívar, Materno Infantil y Santa Clara, que serían restituidos mediante el modelo de financiación por asociaciones público-

privadas, ¿cuál sería la forma de operación de la entidad una vez firmada la 
concesión con el constructor?, ¿se mantendrían los profesionales de la entidad?, 
¿se conservarían los servicios especializados?, ¿qué plan de contingencia se 
diseñó para atender a los usuarios de estos centros de salud por el tiempo que 
dure la construcción? 

 
8. En el último informe de ejecución del plan maestro de equipamientos de salud de 

la secretaría de salud remitido al concejo el pasado 5 de abril de 2017, en la tabla 
de la página 9 están en blanco los siguientes indicadores: i) infraestructura 
pública de las redes, ii) infraestructura privada de las redes y iii) vulnerabilidad 
física. Sírvase actualizar el estado de estos indicadores y enviar la última versión 
que tiene disponible del informe.  

 
9. Según el informe de ejecución del plan maestro de equipamientos del 5 de abril 

de 2017, se enuncian cuatro dificultades para su ejecución. En la tabla de la 
página 10  del informe se afirmó que no se había desarrollado ninguna estrategia 
para superarlas. Con base en esta información, ¿Qué acciones se tienen 
previstas y se han ejecutado para solucionar las dificultades contenidas en dicha 
tabla? 

 
10. ¿Cómo se garantizará que la utilidad que busquen los concesionarios a 

cargo de la construcción y operación de los hospitales no dispare los costos de 
los servicios de salud cuando se pongan en funcionamiento los hospitales? 
 
 

Atentamente 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
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Anexo 4. Licitación de Transmilenio, diésel y tecnologías limpias 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
 
Aprobada en:  
 
Tema: Licitación de Transmilenio, diésel y tecnologías limpias. 
 El Concejo de Bogotá D.C. 
 
En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, se permite citar: i) a la gerente de Transmilenio; ii) al 
secretario de movilidad; iii) al secretario de ambiente; y iv) al secretario de salud, 
para que respondan el siguiente cuestionario: 
 
Adicionalmente, se invita: (i) al contralor distrital; (ii) a la personera distrital; y (iii) al 
veedor distrital. 
 

Cuestionario: 
 

1. El numeral 8.6.2 del manual de operaciones de la licitación TMSA-LP-01-
2018 define las características técnicas de la flota que entraría a operar en 
las fases I y II del sistema Transmilenio. Sin embargo, allí no aparece 
ninguna exigencia para garantizar la adquisición de buses que trabajen con 
combustibles no fósiles. Entonces, ¿cuál es el porcentaje efectivo de buses 
que funcionan sin combustibles fósiles que va a entrar a operar en el 
sistema Transmilenio con esta licitación? 

2. ¿Por qué la licitación TMSA-LP-01-2018 no incluyó incentivos para que los 
oferentes incluyan dentro de su propuesta buses que no funcionen con 
combustibles fósiles? 

3. El numeral 2.3 del anexo técnico de la licitación TMSA-LP-01-2018 dice que 
los buses que entrarían a operar en Bogotá funcionarán, como mínimo, con 
una tecnología de emisión Euro V. ¿Cómo se definió este parámetro de la 
licitación? ¿Qué estudios previos llevó a cabo la administración para definir 
el Euro V como el mínimo del nivel de emisión de los buses? 

4. ¿Por qué la administración no tuvo en cuenta la decisión tomada en varias 
ciudades de países europeos – incluyendo algunas en países en donde se 
producen vehículos a diésel, como Stuttgart y Estocolmo – de proceder a 
retirar de manera paulatina esos buses de sus calles? 

5. Varios estudios científicos a nivel mundial han demostrado los efectos 
nocivos del diésel sobre la salud y el ambiente, que resultan de la emisión 
de material particulado fino y de óxidos de nitrógeno. El estudio de Raaschou-Nielsen et al (2013) encontró una relación estadística 
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significativa entre la emisión de material particulado y el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.1 El estudio de Chen et al (2016) demostró 
que un incremento del volumen de emisión de material particulado, 
combinado con la exposición a óxidos de nitrógeno, incrementa la 
mortalidad que resulta del cáncer de pulmón.2 ¿La administración tuvo en 
cuenta esta evidencia que ha producido la comunidad científica a nivel 
mundial para definir las características tecnológicas de la flota que va a 
entrar a operar en el sistema Transmilenio? ¿Las secretarías de ambiente y salud han contratado estudios para medir y mitigar estos efectos sobre la 
salud de los bogotanos? 

6. ¿Qué estudios ha llevado a cabo la administración para comparar los costos 
de adquisición, costos operativos y el rendimiento de buses a diésel y buses 
eléctricos? ¿La secretaría de salud ha contratado estudios para comparar 
los efectos de cada tecnología de emisión sobre la salud y la calidad del 
aire? Favor remitir esos estudios, junto con los estudios técnicos tenidos en 
cuenta para la elaboración del estudio previo y las especificaciones del 
pliego de la licitación TMSA-LP-01-2018. 

7. El 5 de junio de 2017, la administración distrital anunció la entrada en 
funcionamiento de un bus articulado eléctrico en Transmilenio por un año, 
operado por el concesionario TransMasivo S.A. ¿Cuáles son los resultados 
de la puesta en funcionamiento de este bus? Sírvase remitir los respectivos 
informes. 

8. El 4 de abril de 2018, el alcalde Enrique Peñalosa afirmó, en medio de la 
feria de movilidad y transporte, que la administración ha tenido “muchos 
problemas” en las pruebas del bus eléctrico que tiene Transmilenio. ¿En 
qué han consistido esos problemas? El gerente para Colombia de BYD, la 
firma china que produjo este bus, afirmó que su compañía tiene un balance 
positivo de la operación en prueba de este bus. ¿A qué se debe esta 
disparidad en las apreciaciones del alcalde y el gerente? 

9. El mismo día, el alcalde Peñalosa afirmó que una de las razones para 
descartar la llegada de buses eléctricos a la ciudad es porque su operación 
resultaría en un alza de las tarifas del servicio de transporte. ¿Sobre qué 
estudios se sustenta esta afirmación del alcalde? 

10. ¿Cuál es el costo de mercado estimado de un bus articulado y de un 
biarticulado? ¿Cómo cambia este costo según la tecnología de combustible 
que tenga cada bus? ¿Cuáles son los principales proveedores a nivel 
internacional de buses a diésel, a gas y eléctricos? 

                                            
1 Ole Raaschou-Nielsen et al, "Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: 
prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Eff ects (ESCAPE)", 
Lancet Oncol 14 (2013): 813-822. 
2 Xi Chen et al, "Long-term exposure to urban air pollution and lung cancer mortality: A 12-year 
cohort study in Northern China", Science of the Total Environment 571 (2016): 855-861. 
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11. ¿Qué impacto tendrán los procesos licitatorios que adelanta Transmilenio 
sobre la tarifa que pagan los usuarios del sistema? ¿La renovación de la 
flota de las fases I y II va a resultar en una reducción de la tarifa del sistema? 

12. ¿La secretaría de ambiente ha llevado a cabo mediciones de la calidad del 
aire en las troncales del sistema Transmilenio? ¿Cuál es la concentración 
de material particulado (tanto PM 10 como PM 2,5) a lo largo de estos 
corredores? ¿Estas concentraciones cambian según el perfil de la vía? 
Favor remitir los estudios en donde se encuentren detalladas estas emisiones. 

13. El decreto 335 de 2017, que actualizó el plan decenal de descontaminación 
del aire, eliminó la obligación que tenía el distrito de instalar filtros de 
partículas en la flota de transporte público de Bogotá. Ese decreto fue 
expedido el 27 de junio de 2017. Desde ese momento, ¿qué medidas 
concretas ha tomado la secretaría de ambiente para reducir el volumen de 
material particulado que emiten las fuentes móviles diariamente en la 
ciudad? ¿Cuáles han sido los resultados de estas acciones? ¿Los buses 
nuevos que entren como resultado de la licitación van a incluir filtros de 
partículas? 

14. En junio de 2012, la Organización Mundial de la Salud declaró al humo de 
diésel como un agente carcinogénico tipo 1, es decir, como una sustancia 
que se ha demostrado que produce cáncer en los seres humanos. ¿Qué 
estudios ha contratado la secretaría de salud después de esa fecha para 
conocer el impacto del diésel en la salud de los bogotanos? 

 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
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Anexo 5. : Bicicletas en Bogotá 
 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
 
Aprobada en:  
 
Tema: Bicicletas 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: i) al secretario de movilidad; y ii) a la 
directora del instituto de desarrollo urbano, para que respondan el siguiente 
cuestionario: 
 
Adicionalmente, se invita: (i) al contralor distrital; (ii) a la personera distrital; y (iii) al 
veedor distrital. 
 

Cuestionario: 
 

1. ¿En qué estado se encuentra el proceso para poner en marcha el sistema de 
bicicletas públicas en Bogotá con la empresa chilena Bike Santiago? ¿En 
qué consiste la propuesta de esta empresa? ¿Cuáles fueron los argumentos 
para aprobar el proyecto en etapa de prefactibilidad? Favor adjuntar los 
estudios correspondientes. 

2. ¿Cuál es la estructuración financiera para esta alianza público-privada? En 
este nuevo sistema de bicicletas públicas, ¿qué sería competencia del distrito 
y qué sería competencia de la empresa privada? ¿Qué recursos recibiría el 
distrito por el sistema? ¿Existe un cronograma para la definición e inicio de 
operación del sistema? Favor remitir los estudios y el cronograma. 

3. ¿Cómo sería el acceso de la ciudadanía al sistema de bicicletas públicas? 
¿Hay alguna estimación sobre su costo y medio de pago? 

4. ¿Cuáles serían las características urbanísticas del sistema de bicicletas 
públicas? ¿Hay algún avance en los diseños del proyecto? 

5. ¿El proyecto incluye un estudio sobre la demanda de bicicletas públicas en 
el distrito? ¿Cuál es la proyección de usuarios de la bicicleta que tiene la 
secretaría de movilidad para toda la ciudad? ¿Cuántas personas usan la 
bicicleta como su principal modo de transporte hoy? ¿Cuántas la usarán en 
2020, 2025 y 2030? 

6. ¿La APP para el sistema de bicicletas públicas incluye la construcción o 
mantenimiento de la red de ciclorrutas de la ciudad? ¿Cuáles serían las 
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responsabilidades del originador de la APP frente a la infraestructura pública 
de bicicletas? 

7. ¿La APP incluye un estudio sobre los biciusuarios que circulan sobre 
calzadas vehiculares? ¿Cuáles son las vías de la ciudad que más utilizan los 
biciusuarios que no cuentan con ciclorruta, sea en anden o en calzada? 

8. Favor remitir un mapa en donde se ubiquen todas las ciclorrutas nuevas que 
se han construido desde el 1 de enero de 2016. ¿Con cuántos kilómetros de 
ciclorrutas nuevas cuenta la ciudad desde esa fecha, y de qué tipo son? ¿Cuántos recursos se han ejecutado en esas obras? ¿Cuál es el plan de 
obras en ciclorrutas e infraestructura para bicicletas en las vigencias 2018 y 
2019? 

9. ¿Cuál ha sido la evaluación del programa piloto de ciclocarriles provisionales 
que ha puesto en funcionamiento la secretaría de movilidad? ¿Qué desafíos 
han encontrado para asegurar su buena operación? ¿Se van a convertir en 
ciclocarriles permanentes? ¿Qué infraestructura se necesita para este 
cambio? Favor remitir un mapa en donde se ubiquen estos carriles 
provisionales. 

10. El plan distrital de desarrollo incluye la posibilidad de financiar la construcción 
de nuevas ciclorrutas a través de alianzas público-privadas. ¿Existen 
avances en este proceso? De ser así, ¿cómo se estructurarían estas 
alianzas? ¿Qué acercamientos con empresas privadas se han hecho para 
adelantar estas alianzas? ¿Cuándo y dónde se construirían las ciclorrutas? 

 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
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Anexo 6. Habitantes de calle en Bogotá 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
 
Aprobada en: 
 
En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, se permite citar a: i) Cristina Vélez, secretaria de integración social; ii) Daniel Mejía, secretario de seguridad; iii) Luis Gonzalo 
Morales, secretario de salud; iv) Wilfredo Grajales, director del instituto distrital para 
la protección de la niñez y la juventud – Idipron -; y v) Beatriz Elena Cárdenas, 
directora de la unidad administrativa especial de servicios públicos para que 
respondan el siguiente cuestionario, remitiendo soporte físico y magnético (en 
formato editable: Word o Excel) de toda la información pertinente y relevante para 
su debida resolución. 

  
Adicionalmente, se invita a: i) Carmen Teresa Castañeda, personera distrital, ii) 
Jaime Torres, veedor distrital y iii) Juan Carlos Granados, contralor distrital 

  
Tema: Habitantes de calle en Bogotá 

 
Secretaría distrital de integración social  
 

1. ¿Cuáles son los puntos que han sido identificados por la administración, en 
donde se han reubicado los habitantes de calle en la ciudad luego de la 
intervención del Bronx?  
 

2. En el censo no se presentó información sobre el lugar de pernoctación de los 
habitantes de calle. Por favor, envíe información georreferenciada sobre 
estos puntos. Asimismo, desagregue la información por sexo y grupo etario.  
 

3. El 89,3% de las personas censadas iniciaron su vida en calle en Bogotá. ¿Se 
indagó en el censo por los estratos sociales de los que proviene esta 
población? 
 

4. A partir de la realización del censo, ¿se identificaron mujeres embarazadas? 
¿se indagó en el censo sobre el número de hijos de la población que habita 
en calle? ¿cuántos son menores de edad? 
 

5. Teniendo en cuenta que el 68% de las personas llevan más de 6 años 
viviendo en la calle y solo el 13% lo hace por gusto personal y considerando 
que entre 2011 y 2017 no varía el porcentaje de consumidores de basuco 
(72%) ¿Cuáles son las acciones realizadas para disminuir y desincentivar el 
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consumo de drogas en habitantes de calle? ¿Qué resultados se han 
obtenido? 
 

6. ¿Qué pasó con la propuesta de consumo controlado de bazuco que hizo el 
secretario de seguridad en la Universidad de los Andes, durante el foro “Salas 
de uso supervisado de drogas: ¿una alternativa para Colombia?”, en agosto 
de 2017? 
 7. ¿Cuantas personas se encuentran vinculadas, actualmente, a programas de 
desintoxicación y rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas a 
cargo de las secretarías de salud y de integración social? Presente la tasa 
de adherencia y de deserción entre 2016 y 2018 (parcial). 
 

8. ¿Existe algún diagnóstico sobre las enfermedades mentales padecidas por 
la población habitante de calle? En caso afirmativo, adjunte la información 
correspondiente. 
 

9. Relacione los nombres y las direcciones de los centros de la secretaría de 
integración social donde se adelanten procesos de atención para población 
habitante de calle.  
 

10. Cuántos cupos tiene cada centro y la cobertura para cada una de las 
siguientes vigencias: 2015, 2016, 2017 y lo corrido del 2018. Discrimine la 
información por grupo etario y sexo.  
 

11. Considerando que el 51% de los habitantes de calle señaló que no le 
gustaban los programas del distrito para su atención, ¿han contemplado 
alternativas o un nuevo diseño de los mismos para fortalecer las 
intervenciones? 
 

12. Por favor, remita las bases de datos del último censo de habitante de calle 
adelantado en Bogotá. 
 

Secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia 
 

13. ¿Qué pasó con la propuesta de consumo controlado de bazuco que hizo el 
secretario de seguridad en la Universidad de los Andes, durante el foro “Salas 
de uso supervisado de drogas: ¿una alternativa para Colombia?”, en agosto 
de 2017? 
 

14. ¿Qué acciones se han llevado a cabo con la comunidad por parte de la 
administración distrital y la policía metropolitana en las áreas residenciales y 
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comerciales como, por ejemplo, en el canal de los comuneros en las 
localidades Puente Aranda y Los Mártires? 
 

15. ¿Cuántos traslados por protección se han dado en el marco de lo dispuesto 
en el artículo 155 del Código Nacional de Policía? ¿Cuántos de estos 
traslados corresponden a población que habita en calle? 
 

16. Con base en el número de habitantes de calle que han sido trasladados en el marco del artículo 155 del Código Nacional de Policía, ¿qué lugares tiene 
dispuestos la administración distrital para garantizar su atención y 
protección? Sírvase relacionar su ubicación, personal con el que cuentan y 
el protocolo de atención. 
 

17. Por favor, remita información estadística desagregada sobre seguridad y 
convivencia por tipo de delito, autor y localización para las 20 localidades de 
Bogotá en el período 2016 – 2018 (corrido). 

 
Secretaría distrital de salud 

 
18. ¿Qué pasó con la propuesta de consumo controlado de bazuco que hizo el 

secretario de seguridad en la Universidad de los Andes, durante el foro “Salas 
de uso supervisado de drogas: ¿una alternativa para Colombia?”, en agosto 
de 2017? 
 

19. ¿Cuántas personas habitantes de calle fueron atendidas en los centros 
móviles de atención integral de la secretaría distrital de salud? De éstas, 
¿cuántas fueron diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental y que tipo 
de trastorno padecían? ¿Cuántas personas fueron remitidas a centros 
hospitalarios de la red pública especializados en tratamiento de 
enfermedades mentales? Por favor, remita esta información para las 
vigencias del 2016, 2017 y lo corrido del 2018. 
 

20. ¿Cuantas personas se encuentran vinculadas, actualmente, a programas de 
desintoxicación y rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas a 
cargo de las secretarías de salud y de integración social? Presente la tasa 
de adherencia y de deserción entre 2016 y 2018 (parcial). 
 

21. ¿Existe algún diagnóstico sobre las enfermedades mentales padecidas por 
la población habitante de calle? En caso afirmativo, adjunte la información 
correspondiente. 
 



 PROCESO CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: CP-PR

PRESENTACIÓN PROPOSICIONES 
VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015
 

 
 

  

22. ¿Cuáles son las tasas de mortalidad y morbilidad de habitantes de calle? Por 
favor, desagregue esta respuesta por causas y localización para los años 
2015, 2016, 2017 y 2018 (parcial).  
 

23. ¿Cuántos habitantes de la calle han ingresado a la red hospitalaria distrital 
en los últimos 4 años? ¿Cuáles son las causas por las que han acudido? 
¿Cuánto le cuestan a la ciudad los tratamientos realizados? 
 Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud 

 
24. Por favor, explique si la información publicada en el último censo de habitante 

de calle en la cual no se identifica un solo menor de 14 años en situación de 
habitabilidad de calle coincide con las cifras que actualmente maneja el 
IDIPRON. 

 
25. Por favor, señale cuántos niños, niñas y jóvenes que viven en la calle están 

siendo atendidos en el marco de los programas e infraestructura disponible 
del Idipron. Presente la información discriminando programa, grupo etario y 
unidad de protección integral para cada una de las siguientes vigencias; 
2015, 2016, 2017 y 2018 (parcial). 

 
Unidad administrativa especial de servicios públicos 
 

26. Según el último censo, el 39,7% de los habitantes de calle viven de la 
actividad del reciclaje. Sírvase señalar si en el marco del actual esquema de 
operación de aseo se contemplaron estrategias para garantizar la vinculación 
de esta población a través de las organizaciones de recicladores. 
 

27. Considerando que 3.719 habitantes de calle viven de la actividad del 
reciclaje, explique si en el marco del nuevo esquema de aseo se tuvieron en 
cuenta acciones para dignificar las condiciones de trabajo sustituyendo el uso 
de vehículos de tracción humana. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
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Anexo 7. Foro "diésel, calidad del aire y movilidad eléctrica Bogotá" 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
 
Aprobada en:  
 
Tema: Foro sobre diésel, calidad del aire y movilidad eléctrica 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: i) a la gerente de Transmilenio; ii) al 
secretario de movilidad; iii) al secretario de ambiente; y iv) al secretario de salud, 
para que participen en el foro sobre diésel, calidad del aire y movilidad eléctrica en 
Bogotá. 
 
Adicionalmente, se invita a los siguientes funcionarios y académicos para que 
participen en el foro: 
 

- Eduardo Behrentz, vicerrector de desarrollo de la Universidad de los Andes. 
- Néstor Y. Rojas, director del grupo de investigación de calidad del aire de la 

Universidad Nacional de Colombia. 
- Ricardo Morales Betancourt, del centro de investigación en ingeniería 

ambiental de la Universidad de los Andes. 
- Olga Lucía Sarmiento, coordinadora de investigaciones de la facultad de 

medicina de la Universidad de los Andes. 
- Luis Jorge Hernández, del grupo de salud pública de la Universidad de los 

Andes. 
- José Stalin Rojas, director del observatorio de logística y movilidad del centro 

de investigaciones para el desarrollo de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

- Álvaro Rodríguez Valencia, director del grupo de sostenibilidad urbana y 
regional de la Universidad de los Andes. 

- Fernando Rojas Parra, experto en movilidad. 
- Astrid Álvarez Hernández, presidente Empresa Energía de Bogotá. 
- Carlos Cadena Gaitán, coordinador del centro de estudios urbanos y 

ambientales de la Universidad EAFIT, Medellín. 
- Fabio Humberto Rivera, concejal de Medellín. 
- Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de las Empresas Públicas de Medellín. 
- Eugenio Enrique Prieto Soto, director del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. 
 
Además, buscaremos tener invitados internacionales vía teleconferencia con: 
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- Director del Directorio del Transporte Público Metropolitano, Santiago de 

Chile. 
- Gloria Hutt Hesse, ministra de transportes y telecomunicaciones de Chile. 
- Daniel Páez, secretario de la Red Mundial Académica en Geomática de las 

Naciones Unidas. 
 
Este foro tendrá seis preguntas que servirán como guía para el debate:  

1. ¿Cómo se está midiendo la calidad del aire en Bogotá? 
2. ¿Qué pasó con el plan decenal de descontaminación del aire? 
3. ¿Por qué el diésel se volvió tan problemático para la salud y para el 

ambiente? 
4. ¿Qué lecciones podemos aprender en Bogotá a partir de la experiencia de 

otras ciudades con la contaminación ambiental? 
5. ¿Qué alternativas hay para empezar a sacar los combustibles fósiles de 

Bogotá? 
6. ¿Qué capacidad tienen las empresas públicas de energía de ofrecer la 

infraestructura requerida para una red que abastezca de las cargas eléctricas 
necesarias a futuras flotas de buses eléctricos? 

7. ¿En qué consiste el compromiso de otras ciudades del mundo de empezar a 
reemplazar sus flotas de transporte público por vehículos que funcionan con 
energías no fósiles? 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
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Anexo 8. Proposición aditiva 033 - Proyectos de vivienda en la ciudad de 
Bogotá 
 

PROPOSICIÓN No. ________ DE 201___ 
 
Aprobada en: Comisión de plan y desarrollo territorial  
 

TEMA: PROPOSICIÓN ADITIVA 033 – PROYECTOS DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ  
 

 
 

El Concejo de Bogotá D.C. 
 
En uso de sus facultades de control político consagradas en el artículo 14 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, se permite citar a: (i) Secretaría de hábitat, Guillermo 
Herrera Castaño (ii) Director de la Caja de Vivienda Popular, Germán Bahamón; (iii) 
Secretario de planeación, Andrés Ortiz; para que respondan el siguiente 
cuestionario, emitiendo soporte físico y magnético  (en formato estable Word o 
Excel) de toda la información pertinente que sirva de sustento de las respuestas 
remitidas.   
 
Adicionalmente, se invita: i) al contralor distrital; ii) al personero distrital; iii) al veedor 
distrital.  

Cuestionario: 
  

 
1. Por favor indique cuántas unidades de vivienda han sido habilitadas en el 

marco del proyecto PIVE. Especifique cuántas cumplen con todos los 
requisitos para ser ofertadas a los beneficiarios.  
 

2. Sírvase indicar donde se encuentran ubicados los proyectos que van a ser 
objeto del programa integral de vivienda efectiva PIVE (Decreto 623 de 
2016). Adjunte a la presente: localidad, nombre del proyecto,  dirección del 
proyecto, unidades habitacionales y unidades entregadas o adjudicadas 
(asignadas a un beneficiario). 
 

3. Sírvase indicar cuántos hogares han sido beneficiarios del programa PIVE. 
Detalle la información para cada una de las dos  modalidades: leasing 
habitacional y cierre financiero.  

4. Sírvase adjuntar a la presente los requisitos de cada una de las modalidades 
de financiación de vivienda dispuestas en el marco del programa PIVE. 
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5. Sírvase indicar de los hogares que han logrado cierre financiero cuántos son 
reconocidos como víctima del conflicto armado.  
 

6. Sírvase indicar de los hogares que hacen parte del programa de Leasing 
habitacionales cuántos son reconocidos como víctimas del conflicto armado.  

 
 
Atentamente,  
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
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Anexo 1. Recolección de Basuras y reciclaje en Bogotá 
Versión: 12 de marzo de 2018, 10:40 am 



 

     

 

Mi equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de apoyo 
 

  
 
 
 

Diapositiva 1. Peñalosa nos condena a seguir enterrando 
basuras 
 
Hace exactamente un mes empezaron a funcionar los 
contratos de aseo que adjudicó la administración del alcalde 
Enrique Peñalosa. Esta licitación no responde a ninguno de 
los desafíos de fondo que plantea el manejo de las basuras 
en Bogotá: no incluye de forma innovadora a los recicladores 
en el negocio, y no plantea ningún camino alternativo al de 
enterrar más de 2,2 millones de toneladas de basura cada 
año en Doña Juana. 
 
La licitación que hizo la administración no tuvo criterios 
técnicos rigurosos. Por esa razón, Bogotá perdió la 
oportunidad de cambiar el rumbo y dejar de enterrar 6.300 
toneladas de basura cada día en un botadero. 
 
También se dejó escapar la posibilidad de crear una logística 
eficaz para aprovechar los residuos reciclables en Bogotá y, 
de esa manera, hacer más digna la labor de los más de 
14.000 recicladores que trabajan en la ciudad. 
 



 

     

La crisis que hemos vivido los bogotanos durante las últimas 
semanas – las basuras sin recoger, los escombros en las 
esquinas – no debe distraer nuestra atención. La licitación les 
dejó lo ancho del negocio a los operadores, y le dejó lo 
angosto a la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de apoyo 
 

Diapositiva 2. Desde marzo del año pasado advertí que la 
mayor necesidad del sistema de aseo es una logística 
eficaz para reciclar y no seguir enterrando basuras 
 
Hace un año, el 22 de marzo de 2017, en la comisión del 
plan, lancé varias advertencias acerca de la licitación que, 
para ese momento, sólo contaba con unos prepliegos. 
Veamos el inicio de mi intervención, en la que me dirigí a la 
directora de la Uaesp: 
 
[Video intervención 22 de marzo dura 35 segundos. JCF 
habla de que la licitación no cambia el mismo modelo de 
enterrar basuras en Doña Juana, un camino que no es 
sostenible ambientalmente.] 



 

     

 

 
Más adelante les presentaré dos advertencias más. Por 
ahora, quiero ampliar una idea que presenté entonces: 
continuar enterrando basuras en Doña Juana es perpetuar la 
desigualdad social, ambiental y espacial de Bogotá. Por esa 
razón, los bogotanos que viven al lado del botadero, en las 
localidades de Usme y Ciudad Bolívar, seguirán condenados 
a vivir en condiciones indignas. 
 
Mi presentación está dividida en dos partes. En la primera 
voy a presentar los hallazgos que hicimos al revisar las 
condiciones de la licitación. En la segunda me enfocaré en el 
tema del reciclaje en la ciudad. 
 
Voy a mostrarles los elementos que, luego de una revisión 
exhaustiva de los prepliegos, pliegos y comentarios a la 
licitación, nos indican que la Uaesp improvisó con la 
licitación, perpetuó un modelo de aseo insostenible 
ambientalmente y no definió una logística eficaz para reciclar 
en Bogotá. 
 
 
 
 

Imágenes de apoyo 
 

Diapositiva 3. ¿Por qué cambiaron notablemente unas 
condiciones entre los prepliegos y los pliegos? 
 
La mañana del 12 de febrero, cuando inició la operación de 
los nuevos concesionarios de aseo, el alcalde Peñalosa 



 

     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concedió una entrevista en el canal 1. Veamos lo que dijo el 
alcalde: 
 
[Video Peñalosa dura 40 segundos. Dice que la licitación de 
la Uaesp es magnífica y que durante los primeros días del 
servicio se podrían presentar “pequeños problemas de 
ajuste”.] 
 
Pero, a pesar de estas declaraciones del alcalde, hay 
condiciones de la licitación que generan dudas serias. Una 
de ellas es la posibilidad de que los operadores presten el 
servicio de aseo con camiones usados. 
 
[Diapositiva continúa en la página siguiente] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El reglamento técnico-operativo de la licitación estableció 
unas condiciones para el parque automotor que iban a utilizar 
los operadores. En la pantalla pueden ver la página 52 de 
este reglamento, en donde la UAESP definió un período de 
transición de seis meses. 
 
Durante ese período, los concesionarios pueden utilizar 
tantos camiones viejos como quieran para prestar el servicio 
de aseo (siempre y cuando sean, como mínimo, modelo 
2011). 
 
Así, las condiciones de la licitación en términos de flota 
recuerdan lo que pasó durante la alcaldía Petro: la 
administración cambió a los operadores del aseo sin tener 
camiones nuevos desde el día cero. 
 
[Diapositiva continúa en la página siguiente] 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta fue una disposición que no estaba incluida en los 
prepliegos. Por el contrario, las condiciones iniciales de la 
licitación eran las siguientes: el 75% de la flota debía ser cero 
kilómetros, mientras el 25% restante no podía sobrepasar los 
50.000 kilómetros recorridos. 
 
Así quedó consignado en el reglamento técnico de los 
prepliegos, de junio de 2016. Pueden ver la página 21 de este 
documento en pantalla. 
 
Ese cambio resultó perjudicial para la ciudad. Como les 
mostraré a continuación, había concesionarios que el 12 
febrero – el día que debían empezar a prestar el servicio – 
aún no tenían la flota necesaria para iniciar su operación. 
 



 

     

Quiero presentarles, puntualmente, el caso de la empresa 
Promoambiental, ganadora del área 1 de la licitación (esto 
es, todas las localidades del oriente de la ciudad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de apoyo 
 

Diapositiva 4. ¿Por qué el desastre con Promoambiental? 



 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

Imágenes de apoyo 
 

  
 
 
 
 

Diapositiva 5. Dos días después de empezar a operar, 
Promoambiental todavía estaba buscando camiones 
para arrendar 
 
Luego de que Aguas de Bogotá dejara de prestar el servicio 
de aseo, el Acueducto autorizó a esta empresa a arrendar los 
camiones que estaban en buen estado. Tres operadores 
privados (Área Limpia, Bogotá Limpia y Promoambiental) 
arrendaron 64 camiones. 
 
En la pantalla pueden ver la respuesta de la Empresa de 
Acueducto a la proposición 068 de 2018 (elaborada por el 
partido verde). La tabla contiene dos datos importantes: 
 

1. Promoambiental arrendó 36 de los 64 vehículos que 
Aguas de Bogotá puso a disposición de los privados 
(el 56,2%). Eso indica que esta empresa tenía unas 
necesidades de completar su flota para iniciar el 
servicio. 

2. 15 de los 36 camiones arrendados por 
Promoambiental fueron contratados el 14 de febrero, 
dos días después del inicio de su operación. Eso 
significa que Promoambiental empezó a trabajar y 
luego se dio cuenta que no tenía la capacidad de 
atender sus obligaciones con la flota que tenía 
disponible. 

 
Pero la falta de camiones no es la única razón por la que 
Promoambiental ha sido la empresa más criticada durante el 



 

     

mes que llevan operando los ganadores de la licitación. 
También hay un problema con el tamaño del área que debe 
cubrir, como les demostraré a continuación. 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de apoyo 
 

 
 

Diapositiva 6. ¿Por qué se cambiaron las áreas de los 
concesionarios? ¿Por qué la licitación pasó de 4,5 a 4,8 
billones de pesos? 
 
Desde el 22 de marzo del año pasado le hice una pregunta a 
la directora de la Uaesp: ¿Por qué cambió el reparto de las 
áreas que se iban a licitar? Veamos mi advertencia de hace 
un año: 
 
[Video intervención dura 1 minuto 14 segundos. JCF explica 
que entre junio y octubre de 2016 la Uaesp cambió las áreas 
y presentó argumentos inconsistentes para justificar la 
modificación. En este cambio, el costo estimado de la 
licitación pasó de 4,5 a 5 billones de pesos.] 
 
En el mapa que está a mi espalda pueden ver la distribución 
anterior, la de junio de 2016. Allí pueden ver que la ASE 2 
(localidades de Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme, 
Antonio Nariño y Sumapaz) cubre un área muy grande, pero 
notablemente menor a la que se le otorgó a Promoambiental, 



 

     

 que incluye a Chapinero y Usaquén (y excluye a Antonio 
Nariño. 
 
Nunca recibí una respuesta por parte de la directora de la 
Uaesp a esta advertencia que lancé de manera oportuna y 
sustentado en los documentos oficiales de esta entidad, 
como pudieron ver en el video de mi intervención. Aún no 
sabemos con claridad por qué se cambió esta distribución de 
áreas, ni por qué eso derivó en un incremento del valor de la 
licitación de 300 mil millones de pesos. 
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Diapositiva 7. Promoambiental no tenía la experiencia 
para atender 52.125 hectáreas 
 
La nueva distribución de las áreas de servicio dejó en manos 
de Promoambiental todo el oriente de la ciudad, incluyendo 
el servicio al área rural en la localidad de Sumapaz. Pueden 
ver esta zona en el mapa que está en pantalla, de color azul. 
 
[Diapositiva continúa en la siguiente página] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta empresa lleva 10 años de servicio en la ciudad de Cali, 
pues comenzó a prestar el servicio de recolección de basuras 
en 2009. Allí atiende al 59% del área urbana (alrededor de 
352 mil viviendas) en un área de 7.245 hectáreas. La fuente 
de estas cifras es el departamento administrativo de 
planeación municipal de Cali. 
 
En Bogotá, la empresa debe cubrir un área de 52.125 
hectáreas, incluyendo el área rural de Sumapaz pero 
descontando las áreas protegidas de todo el oriente de la 
ciudad. 
 
En esta área, siete veces el área que cubre en Cali, 
Promoambiental debe atender a 578.926 usuarios. En la 
pantalla pueden ver un mapa que hicimos a escala, en donde 
se compara el área que cubre la empresa en Bogotá (en azul) 
y en Cali (en rojo). 
 
Esta es una tarea enorme en comparación a la labor que 
venía haciendo. Ya les demostré que Promoambiental aún 



 

     

estaba alquilando camiones el 14 de febrero, dos días 
después de iniciar su operación. 
 
 
 
 
 



 

     

Imágenes de apoyo 
 

  
 

Diapositiva 7a. Errores en el reparto de las áreas del 
servicio de aseo: Lime cuenta con 1.700 trabajadores 
para cubrir el 26% de la ciudad, mientras 
Promoambiental sólo tiene 960 para atender el 31,8% de 
Bogotá 
 
Comparemos la situación de esta empresa con Lime, que 
atiende la ASE 2 (Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, 
Antonio Nariño, Rafael Uribe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y 
Bosa). Pueden ver esta zona de color verde en el mapa a mis 
espaldas. 
 
Las dos empresas deben recoger alrededor del 30% de las 
toneladas de basura que produce la ciudad. La diferencia es 
que Promoambiental debe recorrer el 31,8% del área de 
Bogotá (nuevamente, estamos descontando las áreas 
protegidas). En cambio, Lime sólo debe recorrer el 26% del 
área urbana. Son 8.000 hectáreas menos (que es más de lo 
que Promoambiental cubre en Cali). 
 
Pueden ver este mapa en pantalla: el área azul, nuevamente 
es la de Promoambiental, mientras la de Lime está en verde. 
 
[Continúa esta diapositiva en la siguiente página] 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Y cuántos trabajadores tiene cada empresa? La Uaesp 
respondió a la proposición 085 de 2018, del polo 
democrático, el 23 de febrero de 2018. Como pueden ver en 
la pantalla, esta respuesta reveló que mientras 
Promoambiental tiene 960 operarios contratados, Lime 
cuenta con 1700 trabajadores. 
 
Entonces, ¿qué nos muestra el mapa que ven en la pantalla? 
Que Lime debe atender un área tres veces más pequeña que 
Promoambiental, y para ello cuenta con el doble de 
trabajadores. 
 
Así, las razones del incumplimiento de Promoambiental son 
de logística, y responden a las condiciones que definió la 
Uaesp en la licitación. 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de apoyo 
 

Diapositiva 8. La Uaesp no incluyó a los camiones en la 
cláusula de reversión de los contratos 
 
En pantalla pueden ver la cláusula de reversión de los contratos, según la minuta definitiva que se publicó en el Secop II. Como pueden ver, esta cláusula no incluye a los camiones con los que 
se presta el servicio público de aseo dentro de la lista de bienes que serán objeto de reversión al final de la concesión. 
 [Diapositiva continúa en la siguiente página]  
  



 

     

  

 
  
   
  
   
  
   
  
   
  
La versión del contrato que se firmó con los ganadores de la licitación incluyó un parágrafo adicional que no está en la minuta 
del contrato. El 24 de noviembre la Uaesp incluyó una adenda en el contrato. Lo pueden ver en sus pantallas; este es el contrato que firmó la Uaesp con Promoambiental. 
 ¿Por qué se hizo esta aclaración en los contratos de los 
concesionarios? Encontramos tres observaciones a la licitación, en la que distintos interesados (Ciudad Limpia, Aseo Capital y 



 

     

  
 
 

Bancapital) le pidieron a la Uaesp que dejara claro que los 
camiones no hacían parte de la reversión de los contratos de concesión. La respuesta de la Uaesp fue: 
 “Se acepta la observación y se procede con el ajuste de la minuta del contrato de concesión, con el fin de dar mayor 

claridad a la respectiva cláusula.”  
Este cambio va en contravía del interés general de los bogotanos, pues priva a la ciudad de la posibilidad de enfrentar una eventualidad en la prestación del servicio, pues no tendrá flota para 
operar, como le ocurrió a la anterior administración.  
[Diapositiva continúa en la siguiente página]   
  
   
  
  
  Sobre este tema ya existe un fallo del tribunal administrativo de 
Cundinamarca del 15 de febrero de 2018. Ese día, el tribunal falló en primera instancia una demanda que instauró Atesa (una de las 
viejas empresas de aseo) contra la Uaesp. Cuando el ex alcalde Petro liquidó los contratos de los operadores privados de aseo, en 



 

     

 

diciembre de 2012, consideró que los camiones deberían pasar a 
ser propiedad del distrito, en virtud de las características de los contratos de concesión que están consignadas en la ley de 
contratación estatal (ley 80 de 1993). Atesa no estuvo de acuerdo, pues su contrato no estipulaba una cláusula de reversión de los camiones. 
 ¿Qué dijo el tribunal? Leo la parte subrayada del texto en pantalla: 
 “La sociedad Atesa tenía la obligación de revertir los vehículos que empleó para la prestación del servicio, por 

ser una característica de tal relación negocial, incluso en los casos donde no quede pactada de manera expresa.” 
 El tema de la reversión sigue abierto a interpretación, pues el fallo del tribunal fue apelado por Atesa. Lo que es claro es que la 
licitación no obligó a los concesionarios a revertir los camiones que van a ser pagados con las tarifas que pagan los usuarios, pero sí 
les permite utilizar camiones usados por seis meses y arrendar camiones de Aguas de Bogotá, pagados con dineros públicos.  
  
  
   

Imágenes de apoyo 
 

Diapositiva 9. “La calidad de la propuesta técnica no 
existe como criterio de evaluación de las propuestas”: 
Probogotá 
 



 

     

  
 

En la pantalla pueden ver las calificaciones de los ganadores 
de la licitación: Promoambiental tuvo un puntaje casi perfecto 
(99,57 puntos). 
 
¿Cómo se puede explicar que Promoambiental haya 
obtenido una calificación tan alta en la licitación, a pesar de 
que no contaba con la capacidad técnica de operar 
adecuadamente el servicio en el área que tiene a su cargo 
desde el inicio de la concesión de aseo? 
 
[Diapositiva continúa en la siguiente página] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 

 
 
 
 
Probogotá – una organización que agrupa empresas como 
Corona, Avianca, Valorem, Amarilo, la organización Ardila 
Lülle, entre otras – hizo unas observaciones a los prepliegos 
de la licitación en 2016. Desde ese momento, Probogotá 
advirtió que: 
 

“Así las cosas, los parámetros más importantes -porque de 
ellos depende que la ciudad esté más o menos limpia (frecuencia y disponibilidad del servicio), que el servicio de aseo se preste de manera más o menos invasiva del 
espacio (horarios del servicio, macro y microrrutas, trasbordos, etc...) y con mayores o menores impactos 
ambientales (características de la flota vehicular)- serían definidos por cada uno de los proponentes, lo cual necesariamente generará propuestas con efectos en la 
calidad del aseo de la ciudad muy disímiles. Sin embargo, la calidad de la propuesta técnica no existe como criterio de 
evaluación de las propuestas y, de hecho, si existiera sería imposible compararlas. Este es un problema que resulta 
indispensable corregir en los términos definitivos de la licitación”.  En otras palabras: la licitación se adjudicó según los valores 

de las propuestas y las promesas de bajar las tarifas que hizo 
cada proponente. Esto se hizo en desmedro de las 
características técnicas del servicio de aseo. 
 



 

     

[Diapositiva continúa en la siguiente página] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La personería confirmó este problema técnico de la licitación. 
En su observación del 27 de noviembre de 2017, le comunicó 
a la Uaesp su preocupación porque el modelo de evaluación 
propuesto para la licitación girase mayoritariamente entorno 
al precio. Pueden ver este documento en sus pantallas. 
 
Además, la personería concluyó con la siguiente advertencia: 
 

“Uno de los aspectos que resultan preocupantes para esta 
entidad es la ausencia de la presentación de propuesta técnica por parte de los oferentes, especialmente tratándose de la prestación del servicio público de aseo”.  

 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de apoyo 
 

Diapositiva 10. La veeduría también advirtió sobre 
problemas en la licitación 
 
Durante el proceso de la licitación, la veeduría prendió varias 
alarmas sobre los problemas técnicos del proceso. Estas 
advertencias se suman a los comentarios de Probogotá, la 
Personería y de los oferentes que ya presenté, para crear un 
manto de duda sobre la calidad de la licitación. 
 



 

     

  
 

La veeduría hizo observaciones al pliego de condiciones de 
la licitación entre octubre y diciembre de 2017. Encontramos 
allí dos temas clave: 
 

1. El 12 de diciembre de 2017, la veeduría le señaló a la 
Uaesp que la licitación no incluía una cláusula que le 
permitiese a los concesionarios llevar residuos no 
aprovechables a lugares donde se realizan diferentes 
alternativas de disposición final. En otras palabras, la 
Uaesp permitió que los concesionarios se limiten a 
enterrar la basura en el botadero doña Juana.  Pueden 
ver el documento en la pantalla: es la página 5 del 
informe de la veeduría. 

 
[Diapositiva continúa en la siguiente página] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

2. La licitación no parece cumplir (palabras textuales de 
la veeduría) las condiciones establecidas por la Corte 
Constitucional para proteger a los recicladores de 
oficio. La veeduría afirma que la postura de la Uaesp 
se sustenta en unos supuestos que la licitación no 
garantiza: que los recicladores estarán en un alto 
grado de formalización y que, por lo tanto, podrán 
realizar su labor en condiciones de libre competencia. 
Esto va en contravía de la protección especial que 
otorgó la Corte a los recicladores por tener que 
trabajar en condiciones de aguda informalidad. En 
pantalla ven la página 68 del informe final de este ente 
de control sobre la inclusión de los recicladores en la 
licitación. 
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Diapositiva 11. ¿Por qué una licitación que incluía la 
recolección de escombros costaba 4,5 billones, mientras 
una que dejó por fuera esta actividad vale 4,8 billones? 
 
La Uaesp no contrató la recolección de escombros y residuos 
mixtos con los ganadores de la licitación. En la pantalla 
pueden ver la página 6 del anexo 14 de la licitación (llamado 
“obligaciones de hacer”). Allí, la Uaesp afirma que se reserva 
la facultad de pactar esa actividad con un tercero. Estas 
actividades no son remuneradas con la tarifa que se cobra a 
los usuarios, de acuerdo con la norma vigente (el decreto 
1077 de 2015). 
 
Como es de conocimiento público, esta fue una de las 
principales críticas que hizo la superintendente de servicios 
públicos el pasado 22 de febrero, en medio de la rueda de 
prensa en la que se anunció la separación del cargo de la 
directora de la Uaesp. 
 
[Diapositiva continúa en la página siguiente] 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero los prepliegos sí obligaban a los concesionarios a 
recoger escombros y otros residuos mixtos. El punto 18.1.2 
del reglamento técnico-operativo (que se publicó en junio de 
2016) precisaba que los operadores del servicio de aseo 
debían recoger escombros que no superaran los dos metros 
cúbicos de volumen. Pueden ver este documento en la 
pantalla. 
 
Recordemos que la licitación, en los prepliegos de junio de 
2016, tenía un costo estimado de 4,5 billones. Entonces, ¿por 
qué una licitación que incluye la recolección de escombros 



 

     

vale 300 mil millones de pesos menos que una que deja por 
fuera esta obligación? 
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Diapositiva 11a. “En una licitación de aseo de casi 5 
billones de pesos no puede haber cabida para la 
improvisación en ningún tema”: Ciudad Limpia 
 



 

     

 

Ciudad Limpia, por ejemplo, le hizo una observación a la 
Uaesp sobre estas obligaciones, que pueden ver en la 
pantalla. Esta empresa afirmó: 
 

“Manifestamos que en una licitación de aseo de casi 5 
Billones de pesos no puede haber cabida para la 
improvisación en ningún tema y menos en uno como las obligaciones de hacer que de entrada pueden significar el 
30% de las posibilidades de obtener una ASE en concesión por ocho (8) años, por lo que cualquier oferente debería hacer el ejercicio de costear estas actividades, o para no 
quedarse corto en su ofrecimiento o para no ser absurdamente exagerado en  los dineros que se van a 
ofertar de la rentabilidad esperada del negocio.” 

 

 

Diapositiva 12. Los convenios con Aguas de Bogotá no 
son para recoger residuos mixtos 
 
Recordemos que la superintendente de servicios públicos, el 
22 de febrero, hizo un fuerte llamado de atención a la Uaesp 
por no haber contratado la recolección de residuos mixtos. Al 
día siguiente, 23 de febrero, Caracol radio informó que desde 
noviembre del año pasado se firmaron unos convenios 
interadministrativos entre Aguas de Bogotá y los fondos de 
desarrollo local de diez de las doce localidades en las que 
esta empresa prestaba el servicio de aseo. Así, según este 
medio, Aguas de Bogotá tiene la obligación de atender 101 
puntos críticos de residuos mixtos. 
 



 

     

 
 

  
Localidades con 

convenio: 
Localidades sin 

convenio: 
Antonio Nariño Bosa 
Barrios Unidos Ciudad Bolívar 

Candelaria Engativá 
Chapinero Kennedy 
Fontibón Puente Aranda 

Los Mártires Suba 
Rafael Uribe Uribe Sumapaz 

San Cristóbal Tunjuelito 
Santa Fe Usaquén 

Así lo dijo también el director encargado de la Uaesp, Diego 
Palacio, en noticias uno el pasado 3 de marzo. Veamos lo 
que dijo: 
 
[Video dura 7 segundos. Transcripción: 
“La atención de los puntos críticos está garantizada desde el 
mes de noviembre de 2017 cuando los fondos de desarrollo 
de 10 localidades celebraron contratos con aguas de 
Bogotá”] 
 
Sin embargo, el gerente de Aguas de Bogotá, Juan Manuel 
García, aclaró que su empresa no tiene ninguna obligación 
de recoger residuos en el marco de estos convenios. Lo dijo 
también a noticias uno. Veamos: 
 
[Video dura 7 segundos. Transcripción: 
“Este no es un convenio para recoger residuos, sino es un 
convenio que tiene un gran componente social y un gran 
componente urbanístico”] 
 
La posición del gerente García fue luego confirmada por el 
secretario de gobierno, Miguel Uribe, en declaraciones a 
Caracol radio el 5 de marzo. Escuchemos la aclaración que 
hizo el secretario esa mañana: 
[Audio dura 26 segundos. Transcripción: 
“En primer lugar es importante resaltar que el convenio no 
era para recoger ni residuos ordinarios ni mixtos, 
básicamente el objeto fundamental es la intervención de 101 
puntos críticos para el embellecimiento, la transformación 



 

     

Teusaquillo Usme 
 

física y la apropiación social con las juntas de acción 
comunal, con los vecinos, etc. Hoy tienen un avance del 16%, 
estos convenios se firmaron en noviembre del año pasado 
las actas de inicio son aproximadamente del mes de 
diciembre y tienen hasta junio para intervenir el 100% de 
estos puntos.”] 
 
Al revisar los convenios hechos con diez localidades, 
confirmamos que dentro de las obligaciones del contrato no 
se encuentra explícitamente la recolección de residuos 
mixtos y escombros de estos puntos críticos. Dentro de las 
19 obligaciones del convenio, lo que se propone es una 
limpieza integral de los puntos, junto con unas medidas 
sociales y urbanísticas para evitar que después de la 
intervención se vuelva a concentrar la basura en estos 
lugares. No hay ningún compromiso de periodicidad de la 
recolección ni de la limpieza. 
 
Además, no es claro que Aguas de Bogotá cuente con la 
capacidad de atender estos puntos adecuadamente. Según 
la respuesta del Acueducto a la proposición 068 de 2018 (del 
partido verde), para el 13 de febrero, cuando ya no prestaban 
el servicio, la empresa contaba con 127 camiones en estado 
operativo. De ellos, 64 fueron alquilados a operadores 
privados. Así, sólo les quedarían 63 camiones en buen 
estado para prestar algún tipo de servicio. Pero ¿quién 
operaría estos camiones? No sabemos qué personal le 
queda a la empresa. 
 



 

     

Lo que sí es claro es que en este momento no hay ningún 
contrato vigente, con empresa pública o privada alguna, para 
recoger los escombros y residuos mixtos de la ciudad en diez 
localidades. ¿Y qué va a pasar en las otras diez? 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diapositiva 13. Peñalosa opinó antes de la licitación 
contra los recicladores 
 
Para cerrar, quiero hacer énfasis en el tema del reciclaje y las 
condiciones que hay hoy en Bogotá para aprovechar 
residuos. 
 
Veamos las declaraciones del alcalde el 7 de octubre del año 
pasado: 
 

“Podemos decir que estas recomendaciones de la Corte no 
se ajustan a las necesidades de la ciudad, nosotros creemos que la gente bien puede crear la cultura de 
separar la basura en bolsas y mantener la que se puede usar de nuevo, pero integrar a los recicladores es algo negativo porque ellos solo rompen las bolsas, se llevan 
lo que les sirve y dejan el resto tirado.”  

[Diapositiva continúa en la siguiente página] 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordemos las órdenes de la Corte Constitucional al distrito 
en lo que concierne a la inclusión de los recicladores dentro 
de la organización del servicio de aseo en Bogotá: 
 

- Las licitaciones sobre servicios de aseo deben incluir 
acciones afirmativas para garantizar la inclusión de 
los recicladores. 

- El distrito debe establecer un sistema que asegure la 
separación de los residuos en la fuente, para 
asegurar el acceso de los recicladores al material 
potencialmente aprovechable. 

- El distrito, a través de la Uaesp, también debe definir 
rutas para la recolección de este material, de manera 
que los recicladores no compitan con los camiones 
por los materiales aprovechables. 

- El distrito debe crear estímulos para la creación de 
prestadores de reciclaje organizados en empresas. 



 

     

- Deben habilitarse parques de reciclaje que sirvan 
como centros de acopio y clasificación del material 
aprovechable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de apoyo 
 
 

Diapositiva 14. La licitación no ayudó a la modernización 
de los recicladores 
 
¿Cuáles son las obligaciones puntuales que define la 
licitación para reciclar? Estas disposiciones están contenidas 
en el anexo 2 de la licitación (llamado “articulación con la 
actividad de aprovechamiento”). 
 
El numeral 2.2 del anexo 2 se enfoca en explicar cómo la 
licitación cumple con las órdenes de la Corte para incluir a los 



 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recicladores. Estas explicaciones se desarrollan en el 
numeral 2.2.1 y las resumo a continuación: 
 

- Los concesionarios no pueden recoger ni transportar 
material que pueda ser reciclado. 

- Coordinar sus rutas, horarios y frecuencias con las 
asociaciones de recicladores para asegurar que 
puedan acceder al material antes de que pasen los 
camiones. 

- Hacer un inventario de las organizaciones de 
recicladores en la zona de cada concesión. 

- Instalar unos contenedores demarcados para que allí 
se depositen de manera separada los residuos 
aprovechables y los no aprovechables. 

- Hacer unas campañas de cultura ciudadana para 
fomentar la separación en la fuente y para reconocer 
el trabajo de los recicladores. 

- Establecer un canal de comunicación abierto con los 
recicladores. 

 
Además, durante su primer año de operación los 
concesionarios deben hacer 10 capacitaciones a 
recicladores en temas de gestión comercial (numeral 2.2.3) y 
apoyarlos si se quieren certificar en competencias laborales 
en el Sena (numeral 2.2.4). 
 
 
 



 

     

 

 

En ninguna de estas disposiciones hay obligaciones para el 
apoyo técnico a los recicladores: no se dice nada sobre los 
vehículos para la recolección de residuos, las condiciones 
para clasificar y aprovechar en las bodegas, o la creación de 
horarios para el reciclaje. En otras palabras, la licitación no 
incluyó condiciones prácticas para facilitar el trabajo de los 
recicladores. 
 
Esta es una advertencia que también hice el 22 de marzo del 
año pasado. Por favor veamos este fragmento de mi 
intervención: 
 
[Video dura 23 segundos. JCF afirma que mientras la 
logística de los camiones ya está lista, en la licitación no hay 
nada para favorecer la logística del reciclaje.] 
 
Entre el 2 y el 5 de marzo visitamos seis bodegas de reciclaje, 
que son propiedad de la Uaesp y que son utilizadas por 
organizaciones de recicladores. La administración las llama 
estaciones de clasificación y aprovechamiento, pero son 
bodegas. 
 
¿Qué encontramos? Primero, que cinco de estas bodegas no 
están en funcionamiento: las de Kennedy, Puente Aranda 2, 
Fontibón, Mártires y Toberín 2. Sólo encontramos abierta la 
bodega de Puente Aranda 1, ubicada en la transversal 42 con 
carrera 17. Pueden ver las fotos de este lugar en la pantalla. 
Queda claro que la operación del reciclaje sigue siendo 
absolutamente precaria. 



 

     

  

  

 
¿Qué nos dijeron los recicladores? Escuchemos el 
testimonio de Olga Ayala y Loren Vargas, líderes de una 
organización de recicladores: 
 
 
 
[Audio dura 1 minuto 23 segundos: 
“Se supone que estas ECAs las entregaron para volvernos empresarios. Pero a nosotros al entregarnos la ECA nos entregaron las cuatro paredes y nos prestaron la báscula que está 
ahí, pero ellos nunca nos dieron un capital o algo para comenzar. Con lo que nosotros tenemos, le tenemos que comprar el mismo 
material a nuestros mismos asociados, que ellos van a sus fuentes, a las calles a recolectar ese material, y nosotros le hacemos el 
proceso de separación y disposición a otras empresas más grandes donde ellos les hacen otros procesos para convertirlos en otros productos o proceso final. Tienen máquinas grandes y ellos 
obviamente le ganan mucho más dinero que el que nosotros le podemos ganar. 
“Nosotros la idea es mantenerla y llegar algún día a tener nuestra propia maquinaria, hacer todo el proceso nosotros y hacer producto final. Pero como todavía nosotros no somos grandes 
empresarios, no tenemos el dinero, entonces nos toca comprar y vender el material para poder mantener la plataforma. Es más 
mantener la plataforma para que les respeten los derechos a todos los asociados y les paguen las toneladas aprovechables, que es a lo que tenemos derecho.”] 
  
  



 

     

  

 

 
  
   
  
   
  
   

Imágenes de apoyo 
 

Diapositiva 15. El problema de la logística del reciclaje 
también es un problema de pedagogía 
 
Hace un año también advertí sobre el tema de la pedagogía 
del reciclaje, como un componente fundamental para la 
logística del aseo en la ciudad. Veamos: 



 

     

 
 

 
[Video dura 43 segundos. JCF habla sobre el mantra de la 
cultura ciudadana, que en el tema de las basuras está desde 
la administración de Garzón sin producir resultados.] 
 
La pedagogía para reciclar, es decir, el esfuerzo de 
enseñarles a los bogotanos a disponer adecuadamente de 
los residuos que aún tienen valor, sigue ausente. Los 
términos de la licitación, recordemos, obligan a los 
concesionarios privados a hacer unas campañas de 
sensibilización para promover la separación en la fuente. ¿En 
dónde están estas campañas? ¿Qué éxito pueden tener, 
cuando falló hasta la campaña para informar del cambio en 
los horarios de recolección? 
 
En mi intervención de marzo del año pasado les presenté el 
caso de la ciudad de Vancouver en Canadá a partir de la revista Science. ¿En qué consiste el programa de manejo de 
residuos de Vancouver? 
En reducir la cantidad de basura enviada a relleno y en 
maximizar el aprovechamiento. El 36% de los residuos de la 
ciudad se convierten en materiales reciclables y el 17% se 
transforman en productos orgánicos reutilizables (abonos, 
fertilizantes, insumos para la producción de bio-
combustibles). Este sistema ha logrado que de 1994 a 2014: 
 

- Aumentó del 39% al 61% el porcentaje de residuos 
aprovechados. 



 

     

- Bajó de 1,6 a 1,3 las toneladas de desechos per cápita 
al año. 

 
 
Además, el sistema penaliza al infractor. La mala disposición 
de residuos se mide en los desechos que generan los 
hogares y se multa a quienes no dispongan correctamente 
sus residuos. Las multas van de los $100 a los $10.000 
dólares por este motivo. 
 
Lo que comprueba el caso de Vancouver es que el éxito de 
esta política depende de un esquema completo de logística y 
una serie de obligaciones para que ciudadanos, empresas y 
entidades hagan cumplir el plan de manejo de residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

Imágenes de apoyo 
 

 

Diapositiva 16. Conclusiones 
 
¿Cuál es el balance, entonces, de esta licitación? 
 

1. La administración orientó esta licitación en contra de 
los mandatos de la Corte Constitucional. Los contratos 
que adjudicó la Uaesp no contienen una sola medida 
práctica que haga más efectiva y más digna la labor 
de los recicladores de oficio de la ciudad. 

2. Los errores en la logística de la licitación resultaron en 
que a un operador sin la experiencia suficiente se le 
otorgó un área de más de 52.000 hectáreas, cuando 
no tenía ni los camiones ni los trabajadores necesarios 
para realizar su trabajo. 

3. Luego de que acabe esta concesión de aseo, la ciudad 
no va a tener un solo camión, pues no se pactó la 
reversión de la flota. En cambio, sí permitieron que los 
operadores utilicen durante seis meses camiones 
viejos para prestar el servicio. 

4. Instituciones tanto públicas como privadas advirtieron 
de la falta de contenido técnico de la licitación. La 
administración hizo caso omiso de estos llamados de 
atención. 

5. La administración no contrató a tiempo la recolección 
de escombros, llantas y otros residuos mixtos. 
Quisieron decirle a la ciudadanía que Aguas de 
Bogotá iba a realizar esta labor, pero tanto el alcalde 
como el secretario de gobierno tuvieron que reconocer 
que no tenían ningún avance al respecto. 



 

     

6. Los contratos de las concesiones de aseo perpetúan 
que en Bogotá se entierren las basuras. Continuar con 
el botadero de Doña Juana es profundizar la aguda 
desigualdad ambiental, espacial y social que se ha 
impuesto sobre esta zona de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Licitación Transmilenio  
 
Versión: 24 de abril de 2018, 10:10 pm 

 

Diapositiva 1. Mi equipo 



 

     

 

 

Diapositiva 2. La nueva licitación convierte a 
Transmilenio en un negocio en el que lo 
financiero es el centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

Diapositiva 3. El sector financiero va a quedar 
con un poder hasta ahora desconocido en el 
transporte público de Bogotá 

 
Examinemos, por ejemplo, el fragmento de los 
prepliegos de la licitación que está en pantalla. Este es 
el numeral 8.4.2 de la licitación de provisión de flota, que 
establece que en caso de que haya un incumplimiento 
en las obligaciones del proveedor de la flota, son los 
prestamistas que financiaron la compra de los buses 
quienes tienen el derecho de tomar posesión sobre la 
flota (esto es lo que, en la licitación, se define como “el 
proyecto”), por encima de Transmilenio. 
 
¿Cuáles son las causas que pueden derivar en esta 
toma de posesión de los buses? Es particularmente, 
una: que el concesionario incumpla con sus 
obligaciones de crédito con los prestamistas. 
 
¿Quiénes son estos prestamistas? Son bancos 
nacionales o extranjeros, fondos de capital privado, 
bancos multilaterales o personas naturales o jurídicas 
que tengan bonos valores. Ellos financiarían la compra 
de los buses. 
 
La presencia del sector financiero en el centro de la 
licitación, como veremos a lo largo del debate, introduce 
unos riesgos desconocidos para el sistema. 



 

     

  

Diapositiva 4. Esta licitación crea tres 
negocios en vez de uno 

 
La licitación que estamos analizando son, en realidad, 
dos licitaciones: Transmilenio separó el negocio de 
comprar los buses y el negocio de su operación. Ahí hay 
dos negocios cuando sólo debería haber uno. 
 
Pero estos no son los únicos actores dentro de este 
sistema. Al revisar con mayor cuidado las condiciones 
de la compra de la flota encontramos que hay un tercer 
negocio, que hace atractivo el modelo propuesto a 
agentes como los fondos de capital privado: es el del 
capital especulativo que puede entrar al negocio de 
Transmilenio. 



 

     

 

Diapositiva 5. La licitación convierte al sector 
especulativo financiero, «los prestamistas», 
en el poder detrás del trono 

 
Revisamos el estudio que contrató la administración 
distrital con la financiera de desarrollo nacional para 
definir el modelo financiero del sistema. La sección 2.7 
de este estudio se justifica la separación de los 
negocios de compra de buses y el de su operación. 
 
En la pantalla pueden ver un ejemplo de los argumentos 
para privilegiar este modelo. Los fondos de capital 
privado – uno de los posibles prestamistas – tienen 
disponibles herramientas flexibles, pero riesgosas, para 
asegurar la financiación del proyecto. 
 
En otras palabras, el tercer negocio está en permitir que 
los buses se conviertan en títulos que pueden ser 
negociados en el mercado de valores. La transferencia 
de la propiedad de la deuda sobre los buses, según el 
estudio, no afectaría la prestación del servicio, y de esa 
manera permite especular con la rentabilidad de la 
inversión en la flota. Esto convierte al sector 
especulativo en el poder detrás del trono. 



 

     

 

Diapositiva 6. La licitación fue diseñada para 
atraer al sector financiero al negocio del 
transporte 

 
El déficit financiero del SITP, que se estimó en $650 mil 
millones a diciembre de 2017, ha hecho mella sobre el 
sistema troncal de Transmilenio. 
 
Como pueden ver en sus pantallas, desde los estudios 
previos para la licitación (hechos en septiembre de 
2017) la administración buscó remediar los efectos del 
hueco fiscal del SITP sobre Transmilenio. La división de 
los negocios de comprar y operar los buses, en ese 
sentido, es una garantía para el sector financiero, que 
se encargaría sólo de garantizar los buses sin 
preocuparse por su operación. 
 
Los motivos de esta división fueron confirmados ayer, 
24 de abril, por el alcalde Peñalosa en la rueda de 
prensa en donde anunciaron un incentivo mayor para 
que los interesados en el negocio ofrezcan buses 
menos contaminantes. 
 
[Intervención Peñalosa dura 27 segundos] 
 



 

     

  

Diapositiva 7. Este esquema diluye, aún más, 
la capacidad de Transmilenio de garantizar 
la calidad en la prestación del servicio 

 
La licitación no incluye compromisos para que los 
operadores – tanto los que compran la flota como los 
que la operan – garanticen que van a prestar un buen 
servicio. 
 
Por el contrario, sí se introduce una complejidad 
innecesaria en el sistema, que va a hacer que la 
capacidad de gestión de Transmilenio se reduzca. 
 
Como la propiedad sobre los buses está diluida (por la 
presencia de los prestamistas en el esquema 
financiero), Transmilenio cuenta con menos 
herramientas para exigir que los concesionarios presten 
un buen servicio. 



 

     

  

Diapositiva 8. Y no olvidemos que queda otro 
negocio, el recaudo 



 

     

 

Diapositiva 9. ¿Quiénes son los proveedores 
de los buses? 

 
Los pliegos de la licitación de provisión de flota 
establecen que podrán participar en la licitación 
personas jurídicas, naturales, fondos de capitales, 
patrimonios autónomos sólo deben acreditar la 
existencia y representación legal, para el caso de 
uniones temporales, consorcios y promesas de 
sociedad futura deben acreditar que su duración será 
por lo que dura el contrato (10 años) y al menos, por 5 
años más. 
 
El requisito fundamental para los proponentes de 
provisión de flota es la capacidad financiera. Para la 
licitación de los 6 lotes de buses a contratar, los 
interesados deben demostrar un soporte financiero de 
USD$161 millones (o $453 mil millones). No se 
establece ningún requisito técnico relacionado con 
experiencia previa en la provisión de vehículos para 
sistemas de transporte. 
 
En ese sentido, un proponente puede mostrar su interés 
en más de un lote de flota, en la medida en que 
certifique que cuente con la capacidad financiera para 
asumir dicha inversión. 



 

     

 

Diapositiva 10. Hay un riesgo de un cuasi-
monopolio de un proveedor de buses 

 
Los prepliegos de la licitación de la flota establecen que 
a uno de los oferentes no le pueden ser adjudicados 
más de 620 buses biarticulados equivalentes. La 
fórmula de equivalencia entre buses biarticulados y 
articulados muestra que, para los efectos de la 
licitación, un articulado es igual a 1,56 veces un bus 
biarticulado.  
 
Haciendo los cálculos del número máximo de buses que 
podría quedar en manos de un solo operador se obtuvo 
que podrían ser hasta 785 buses (458 articulados y 327 
biarticulados) esto representaría un 56,76% de la flota 
solicitada. Esto demuestra que este esquema de 
contratación no garantiza una pluralidad en los 
proveedores y que una sola empresa se podría quedar 
con más de la mitad de los vehículos que se están 
pidiendo. 



 

     

 

Diapositiva 11. ¿Y quiénes son estos famosos 
«prestamistas»? 

 
Como les adelanté al inicio de mi intervención, los 
prestamistas son quienes van a proporcionar los 
recursos financieros para comprar los buses que van a 
entrar a Transmilenio. En ellos se incluyen entidades 
financieras, pero también fondos de capital privado y 
tenedores de títulos valores. 
 
Los prestamistas gozan de unas garantías que les 
ofrece la licitación para la compra de los buses. 
 

- Primero, como ya vimos, en caso de una toma 
de posesión de la flota, los prestamistas tienen 
un derecho que prevalece sobre el de 
Transmilenio. 

- Segundo, las obligaciones de financiación del 
proveedor de los buses le permiten ceder a los 
prestamistas sus derechos económicos, 
incluyendo los que tienen sobre la 
remuneración por los buses. 

- Finalmente, como pueden ver en la pantalla, los 
proveedores de la flota pueden otorgar 
derechos mobiliarios sobre la flota. En otras 
palabras, los buses son la garantía del pago de 
la deuda que los proveedores adquieren con los 
prestamistas. 



 

     

 

Diapositiva 12. ¿Y qué pasa si el proveedor de 
la flota no le puede pagar al «prestamista»? 

 
Los prestamistas no están dentro de las relaciones 
contractuales de la licitación. En otras palabras, 
Transmilenio firma un acuerdo con el proveedor de los 
buses, no con quien proporcionó la financiación para la 
compra. 
 
La licitación no deja claro cuál sería el camino a seguir 
si, en caso de un incumplimiento de las obligaciones 
financieras del proveedor de la flota, el prestamista 
tomara posesión de la flota. 

 

Diapositiva 13. ¿Quiénes son los operadores 
del servicio, que no son dueños de los 
buses? 

 Para la licitación de la operación, se encuentran requisitos 
distintos a los de la provisión de flota. Transmilenio, en este caso, sí establece una experiencia mínima en operación: 
pide que los proponentes cuenten con al menos 5 años de experiencia exitosa en operaciones de buses, acreditando para ello experiencia de acuerdo al lote de flota en que se 
encuentren interesados, como pueden ver en pantalla. Asimismo, deberán acreditar su capacidad financiera 
 Para la licitación de los 6 lotes a operar, los interesados 
deben demostrar un soporte financiero de $71.222 
millones. Esto facilitaría que los operadores actuales se 



 

     

presenten a esta parte de la licitación, pues el soporte 
financiero que necesitan es mucho menor del que 
requerirían si fueran también los proveedores de la flota 
(negocio que, como ya dije, exige una capacidad 
financiera total de $453 mil millones). 
 
Pero no podemos perder de vista que estos operadores 
no van a ser los dueños de los buses, como sí lo son 
ahora. La propiedad sobre la flota está diluida entre los 
proveedores y sus prestamistas. Pero los operadores 
se deben encargar del mantenimiento de los buses. 

 

Diapositiva 14. Un gigantesco negocio de 2.520 
millones de dólares 

 
En total, la administración calcula que la inversión de la 
ciudad en estos contratos será de alrededor de $7,1 
billones, o de $2.520 millones de dólares a la tasa de 
cambio de ayer, 24 de abril. 
 
Esto incluye las 6 zonas o lotes en los que se divide la 
operación de las fases 1 y 2 (Américas, Calle 80, Norte, 
Suba, Tunal sur II y Usme). En el cuadro en pantalla, 
ustedes pueden ver el dinero que se destinará a cada 
proceso: $1,6 billones para provisión de flota y $5,5 
billones para la operación del sistema. 
 
Inicialmente, ambos procesos licitatorios se proyectan a 
10 años. Sin embargo, los pliegos revelan que las 
condiciones que se les piden a las empresas que 



 

     

quieren participar de la licitación son diferentes. En el 
contrato de la provisión de flota, de $1,6 billones, a los 
oferentes que quieran participar se les pide una 
capacidad financiera total de $453 mil millones. En 
cambio, que a los que quieran licitar para la operación, 
negocio de $5,5 billones, se les piden recursos por 
$71.222 millones. 
 
En otras palabras, a los operadores se les quita el peso 
de proveer los buses y se les facilita su participación en 
un billonario negocio. 

 

Diapositiva 15. El negocio de la licitación, como 
está planteado, diluye aún más la 
responsabilidad de los concesionarios 

 
El esquema de distribución de ingresos y egresos actual 
del sistema es claro: todo el recaudo que realiza la 
empresa Recaudo Bogotá y los recursos 
complementarios del fondo de estabilización tarifaria, 
que maneja Transmilenio, van a parar a la fiduciaria 
popular, entidad encargada de la remuneración de 
todos los agentes del sistema (operadores, 
Transmilenio y Recaudo Bogotá). 
 
El nuevo esquema de transferencias introduce unos 
nuevos intermediadores, las fiducias mercantiles, que 
deben ser suscritas por cada uno de los proveedores de 
flota y operadores que entran con esta licitación.  
 



 

     

Adicionalmente, los prestamistas están incluidos en el 
contrato de provisión de flota, como vimos en la 
diapositiva anterior. Este esquema de circulación de 
dinero, hace que los recursos del sistema pasen por 
más manos y los contratos no son claros en definir los 
siguientes aspectos: cuánto costarán estos nuevos 
contratos de manejo de fiducias, de qué manera 
Transmilenio cuenta con la capacidad de vigilar toda la 
circulación de dinero del sistema (la circulación de 
dinero entre Recaudo Bogotá, los operadores de la fase 
3 que no cuentan con fiducias para el manejo de su 
patrimonio, los nuevos operadores y proveedores de 
flota y la vigilancia de la operación de administración 
financiera tanto de la fiduciaria popular como de las 
nuevas fiducias mercantiles). 
 
Recordemos que este es un esquema nuevo, no 
probado por un sistema de BRTs en ninguna parte del 
mundo. Transmilenio probó que con el esquema 
anterior lograba alcanzar un equilibrio financiero, como 
lo hizo hacia el 2013 cuando sus egresos estaban casi 
al nivel de sus ingresos. Sin embargo, con estas nuevas 
condiciones no es claro que la empresa pueda estar por 
encima de todas las cuentas del sistema. 
 



 

     

 

Diapositiva 16. Las fiducias mercantiles que se 
plantean son complicadas y diluyen el 
control de Transmilenio sobre los recursos 

 
Cada concesionario debe suscribir un contrato de 
fiducia, con la empresa de su elección, con el visto 
bueno de Transmilenio. Las fiducias de cada operador 
estarán encargadas de la administración de los dineros 
que debe aportar tanto Transmilenio, como el 
respectivo concesionario de flota o de operación para 
garantizar el funcionamiento del sistema. 
Adicionalmente, la estructura de las fiducias de los 
operadores de flota es diferente de la de los 
proveedores de flota. 
 

- Fiducias de los proveedores de flota: 
 

Las fiducias de los proveedores se dividen en 2 
cuentas, la del proyecto y la de Transmilenio. 
 
La cuenta del proyecto tendrá inicialmente los recursos 
que se comprometió a aportar el proveedor de flota para 
el inicio de la operación. De esta cuenta saldrán los 
pagos que el concesionario debe hacer a los fabricantes 
y carroceros de los buses, impuestos, tasas, 
contribuciones y demás pagos que deba hacer en el 
marco del contrato.  
 



 

     

Por su parte, la cuenta de transmilenio tendrá los 
recursos que debe aportar transmilenio como: 
retribución al concesionario, las inversiones que deba 
hacer en el marco del contrato y cualquier excedente a 
favor del concesionario. Esta cuenta se divide en las 
siguientes subcuentas: 
 

- Subcuenta interventoría y supervisión y 
Subcuenta de solución de conflictos: estas 
dos subcuentas contendrán dineros provistos 
por el concesionario con el fin de financiar los 
contratos de interventoría y supervisión y la 
garantía de dineros en el caso de ocurrir 
disputas legales con transmilenio. 

- Subcuenta garantía de mantenimiento: es el 
dinero que debe dar el operador a favor de 
transmilenio para garantizar el mantenimiento 
de los buses en el caso de que se deba 
retomar la flota. 

- Subcuenta excedentes: se compone de los 
excedentes de las otras subcuentas que 
puede usar transmilenio para asumir sus 
riesgos en el contrato. 
 

- Fiducias de los operadores del sistema:  
 

Esta fiducia se divide en 4 cuentas principales, como 
pueden ver en la gráfica: cuenta concesionario, cuenta 



 

     

solución de conflictos, cuenta deducciones en disputa y 
cuenta excedentes. 
 
La cuenta concesionario: Esta cuenta contará 
inicialmente con los aportes de capital del concesionario 
para el comienzo de la operación, contiene 3 
subcuentas que constituyen el dinero que debe poner 
inicialmente el operador y posteriormente transmilenio 
para garantizar el funcionamiento del sistema. Las 
subcuentas de operación, mantenimiento y adecuación 
de patios sirven para financiar el componente 
respectivo que les da su nombre. Con estos recursos se 
cubre la nómina del operador, el mantenimiento de los 
buses y los recursos serán transferidos por transmilenio 
de manera semanal. 
La cuenta solución de conflictos: esta cuenta tendrá 
aportes tanto del concesionario de operación como de 
transmilenio con el fin de pagar los honorarios d 
amigables componedores t árbitros por la solución de 
conflictos contractuales que surjan en la operación del 
sistema.  
La cuenta excedentes: esta cuenta contendrá el 
dinero que se le descuente al concesionario en la 
retribución de acuerdo con las multas que deba pagar 
el concesionario.  
La cuenta deducciones en disputa: esta cuenta 
tendrá los dineros de las deducciones que se le hagan 
en la retribución al concesionario de operación de 
acuerdo con las mediciones mensuales de la 



 

     

evaluación mensual de calidad y que sean objeto de 
controversia entre el operador y transmilenio. 

 

Diapositiva 17. Transmilenio quedó sin dientes 
para regular el sistema 

 
Según los pliegos de la licitación, Transmilenio sólo 
queda con dos herramientas para influir en la prestación 
del servicio de transporte. Por una parte, va a medir a 
los proveedores con un índice de disponibilidad de flota, 
esto es, que los buses estén cuando tienen que estar. 
Esto lo pueden ver a la izquierda de sus pantallas, en el 
numeral 3.18 de la minuta del contrato de concesión de 
la licitación de provisión de flota. 
 
Por otra parte, a los operadores los va a calificar según 
un manual de calidad del servicio. Este manual define 
unos niveles de cumplimiento de los viajes 
programados para cada operador, y determina una 
evaluación en cinco niveles. 
 
En ambos casos, la herramienta que tiene Transmilenio 
para lidiar con los incumplimientos es definir unas 
deducciones en la remuneración de los concesionarios. 
Por ejemplo, si los operadores están en los tres peores 
niveles de servicio por incumplir despachos, su 
remuneración se reduciría entre el 3% y el 5%. 
 
¿Qué más puede hacer Transmilenio, cuando ahora 
tiene que tratar con más actores? Además, como ya 



 

     

vimos, todo el proceso de toma de posesión de la flota 
– la herramienta para los casos más graves en el 
incumplimiento al servicio – está orientado a garantizar 
los derechos económicos de los prestamistas del 
sistema. 

 

Diapositiva 18. Ni la tarifa ni la comodidad de 
los pasajeros va a mejorar con esta 
licitación 

 
En los anexos técnicos de la licitación de provisión de flota, 
dentro de los cuales se definen las especificaciones técnicas de los vehículos, se establece un estándar de 7 pasajeros 
por metro cuadrado, tanto para los buses articulados como los biarticulados, cuando el estándar mundial es de máximo de 6 personas por metro cuadrado; el promedio de Europa 
es de 4 personas, como lo he advertido desde 2014.  La imagen que se observa en la pantalla corresponde a 
las especificaciones técnicas exigidas a los operadores 
en los pliegos de la licitación. 
 
Las fases 1 y 2 absorben actualmente el 50% de la demanda total del sistema integrado de transporte y según cifras oficiales de Transmilenio. Sólo entre 2012 y 2018 el sistema 
troncal registró 207 millones de validaciones nuevas.  
El departamento nacional de planeación estima que esta demanda crece a un promedio anual del 6,3%. Este crecimiento, al no ir acompañado de la ampliación del 
sistema, ha ocasionado, en palabras de planeación, “altos índices de congestión en estaciones, demoras adicionales 



 

     

en la frecuencia de los servicios y vulnerabilidad en la 
operación del sistema frente a cualquier interrupción del servicio”. Así lo afirmaron en el Conpes 3882, de enero de 
2017.  La licitación no atiende ese problema fundamental del 
sistema, pues el mayor espacio en los buses no es 
suficiente para atender unas estaciones que tienen su 
capacidad excedida. 

 

Diapositiva 19. Este sistema no ha sido 
probado 

 
Revisamos la organización de los sistemas de 
transporte masivo en otras ciudades del mundo. No 
encontramos otro caso en donde se haga una 
separación del negocio de provisión y de operación de 
los buses de la misma manera que se está planteando 
en Bogotá. En los casos en los que se concesiona la 
operación de rutas de transporte, lo más común es que 
sean los operadores quienes proporcionen los buses (a 
menos que el estado sea el propietario de los 
vehículos). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 

 

Diapositiva 20. El humo del diésel no permite 
ver el cambio en el negocio 

 
El 20 de septiembre del año pasado les presenté mi 
debate sobre el riesgo que representa el diésel para la 
ciudad: no olviden que la organización mundial de la 
salud, desde el 2012, clasificó a los humos de diésel 
como agente cancerígeno tipo 1. Eso significa que tiene 
unos vínculos demostrados con la aparición de cáncer 
en los seres humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

Diapositiva 21. Transmilenio está atrasado en la 
discusión sobre el diésel 

 
No podemos perder de vista el problema de salud 
pública que representa el diésel. Por esa razón, no es 
comprensible que una empresa como Transmilenio – a 
la cabeza del sistema masivo de buses más grande del 
mundo – siga insistiendo en que el diésel es un 
combustible limpio. 
 
En pantalla pueden ver la respuesta que hicieron a una 
de mis publicaciones sobre el tema, el 6 de abril de este 
año a las 8:52 pm. Allí citan una norma de los 
ministerios de minas y ambiente, en donde se incluyó al 
diésel en una lista de combustibles limpios. 
 
Pero la evidencia científica se ha encargado de 
desmentir esta idea, pues no hay diésel limpio. 
 
 
 
 



 

     

 

Diapositiva 22. La administración ha dado 
bandazos en su posición frente a las 
tecnologías eléctricas 

 
El 24 de octubre de 2016, cuando la administración 
quería vender el 20% de su participación en la empresa 
de energía de Bogotá, el secretario de movilidad vino a 
presentarnos un proyecto en el que iban a convertir 
unas vías de ferrocarril en unos corredores eléctricos. 
Veamos lo que nos dijo, hace ya casi dos años, el 
secretario: 
 
[Intervención Bocarejo dura 54 segundos] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

Diapositiva 23. Yo ya había advertido que la 
misma administración no iba a cumplir esta 
promesa 

 
El 28 de octubre de 2016, cuando se discutió en 
plenaria la enajenación de las acciones de la empresa 
de energía, evidencié cómo antes de las promesas de 
comprar buses eléctricos con los recursos de la venta 
de las acciones, la anterior gerente de Transmilenio 
había descartado esa tecnología, por considerarla muy 
costosa. La doctora Alexandra Rojas hizo, el 28 de 
marzo de ese año, toda una presentación sobre las 
desventajas de esta tecnología. Escuchemos mi 
intervención y la de la anterior gerente: 
 
(Video gerente Transmilenio dura 22 segundos) 
(Intervención Juan Carlos Flórez dura 1 minuto 32 
segundos) 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

Diapositiva 24. Marzo de 2017: el alcalde dice 
que los buses a diésel pueden ser casi 
buses eléctricos 

 
Miremos ahora este video de la rendición de cuentas de 
la administración, del 29 marzo de 2017, en donde el 
alcalde Peñalosa afirma que los buses a diésel pueden 
ser “casi como un bus eléctrico”. 
 
(Video Peñalosa dura 24 segundos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

Diapositiva 25. Los operadores son los que, al 
final, deciden la tecnología de los buses 

 
Así quedó claro en la rueda de prensa de ayer, 24 de 
abril. La gerente de Transmilenio, como pueden ver en 
el video a continuación, dijo que no hay cuotas de cada 
tecnología, pues esperan que sean los oferentes los 
que les presenten a la ciudad buses menos 
contaminantes. 
 
[Video rueda de prensa dura 18 segundos] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

Diapositiva 26. Los puntajes anunciados por el 
alcalde siguen privilegiando la oferta 
económica sobre la tecnología de los buses 

 
De acuerdo con los prepliegos colgados en el Secop, 
cada licitación va a ser evaluada sobre 1000 puntos. De 
los 1000 puntos los primeros 100 serán otorgados a las 
ofertas que garanticen las condiciones de apoyo a la 
industria nacional establecidas en la ley 816 de 2003. 
Se otorgan 100 puntos si se demuestra apoyo a la 
industria o 0 de lo contrario. 
 
A la calificación de la oferta económica se le da un 
puntaje máximo de 700 puntos. A la oferta que 
demuestre el menor costo mensual por bus en el caso 
de la provisión de flota, y el menor costo por kilómetro 
recorrido por bus en el caso de operación se le 
otorgarán los 700 puntos y a partir de esta oferta se irán 
deduciendo los puntajes para las demás ofertas. 
 
El día de ayer, 23 de abril, en las horas de la mañana, 
el alcalde Peñalosa en rueda de prensa con los 
secretarios de movilidad (Juan Pablo Bocarejo) y salud 
(Luis Gonzalo Morales) y la gerente de Transmilenio 
(María Consuelo Araujo) anunció una modificación en 
el puntaje de selección de los concesionarios de 
provisión de flota y operación. De los 1000 puntos de 
evaluación que tendrá cada proceso se dará una 
calificación de 200 puntos para aquellos concesionarios 



 

     

que oferten buses con motores que cumplan con el 
estándar euro VI o superior.  
 
A pesar de anunciar con bombo la medida, en realidad 
no hay una modificación sustancial a los puntajes de 
calificación de las licitaciones. La oferta económica 
sigue pesando el 70% del puntaje. El incentivo al uso 
de tecnologías sube del 5% en el esquema anterior al 
20% en este nuevo esquema. Sin embargo, no está 
claro si este será un incentivo suficiente para 
contrarrestar las ventajas de ofrecer buses a diésel más 
baratos. 

 

Diapositiva 27. La administración tuvo dos años 
para prepararse, pero no se actualizó en el 
debate mundial sobre salud pública y diésel 

 
Sólo de manera muy tardía – ayer, el 24 de abril – la 
administración dio algún tipo de respuesta a la presión 
de la ciudadanía, la academia y los entes de control que 
clamaban que se cambiase la orientación de la licitación 
frente al tema del diésel. 
 
Incluso la semana pasada, en una entrevista en Blu 
radio, el alcalde seguía insistiendo en que tecnologías 
menos contaminantes resultarían excesivamente 
costosas para la ciudad. Por favor escuchen a 
continuación algunos fragmentos de la entrevista del 
alcalde: 
 



 

     

[Entrevista dura 1 minuto 38 segundos] 
 
 
 
 

 

Diapositiva 28. ¿Cuál será el impacto sobre la 
tarifa? 

 
En la misma entrevista de Blu radio, el alcalde afirmó 
que cada punto adicional que se le diera a las 
tecnologías limpias dentro de la licitación iba a 
representar un aumento en la tarifa para los usuarios de 
Transmilenio. Así lo pueden escuchar a continuación: 
 
[Audio tarifa dura 17 segundos] 
 
¿Cómo ajustaron el modelo económico de la tarifa 
luego del anuncio de ayer? 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

Diapositiva 29. En Medellín ya trazaron un 
camino para cambiar la orientación 
estratégica del transporte y pasar a energía 
eléctrica 

 
El alcalde Federico Gutiérrez quería hacer un tranvía 
eléctrico en el corredor de la avenida 80, que 
funcionase como una suerte de metro ligero: unos 
vagones con capacidad de alrededor de 500 personas, 
más lentos que los del metro, pero de paso frecuente 
para que aliviasen la movilidad de todo este sector de 
la ciudad. El corredor férreo iría entre las estaciones 
Caribe (al norte) y Aguacatala (al sur) de la línea A del 
metro. Para eso, el alcalde firmó un contrato con la 
Financiera de Desarrollo Nacional con el que dejó listos 
los estudios de prefactibilidad de todo el proyecto. La 
empresa metro, además, empezó a hacer estudios 
técnicos (topográficos, geográficos, de tránsito, de 
redes eléctricas, entre otros) desde 2010. El costo del 
proyecto estaba estimado en $2,8 billones. 
 
Sin embargo, el gobierno nacional no le destinó 
recursos a esta obra, a pesar de que Medellín propuso 
una contrapartida por $600.000 millones, que saldrían 
de la venta de las acciones que las EPM tienen en 
Isagen. De esa forma, el proyecto – que hace parte del 
plan maestro del metro, entre 2006 y 2030 – quedó 
descartado. 
 



 

     

El alcalde y el concejo de la ciudad buscaron una 
alternativa: el 10 de noviembre de 2017, el concejo 
aprobó con 19 votos positivos (de 21 concejales que 
tiene la ciudad) un acuerdo para incentivar la compra de 
buses eléctricos para el transporte público de Medellín.  
 
Entre tanto, las mayorías del concejo de Bogotá no han 
usado su poder para impulsar la entrada de 
combustibles limpios a la ciudad. Por ejemplo, la troncal 
de la séptima – que aún no se ha licitado – podría 
convertirse en el primer corredor eléctrico de la ciudad. 
Sin embargo, aún no aparece un compromiso serio para 
lograr este avance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Cupo de endeudamiento  

Guion cierre cupo de endeudamiento 
Versión 8 de mayo de 2018, 12:00 pm  



 

     

 

Diapositiva 1. La administración Peñalosa sólo ha 
comprometido el 36,2% de los recursos que le han 
aprobado por cupo de endeudamiento 

 
A la administración Peñalosa le han aprobado recursos por 
cupo de endeudamiento por $5,003 billones de pesos en total, 
de los cuales sólo ha comprometido $1,816 billones (con corte 
a marzo 31 de 2018). Esto representa apenas el 36,2% de los 
recursos. 
 
Previo a la aprobación del acuerdo 646 de 2016 quedaba un 
remanente de $2.435 billones, que pueden ver en gris en el 
gráfico. Esos recursos iban destinados a obras de movilidad, 
metro, recursos para el Conpes 3677 de 2010, IDRD, 
educación y secretaría de salud. El Conpes 3677 de 2010 
incluye las obras del plan integral de movilidad de la región 
capital. 
 
En 2016, la administración pidió un cupo por $5.039 billones 
que incluye los mencionados $2,435 billones remanentes del 
cupo de la administración pasada más los $2,603 billones que 
pidió la administración Peñalosa (en azul en el gráfico). El año 
pasado, la administración le adicionó $2,4 billones (en naranja 
en el gráfico). Es decir, que en total a la administración 
Peñalosa se le han aprobado recursos por $5,003 billones por 
cupo de endeudamiento. 
 
 



 

     

 

Diapositiva 1a. ¿Para qué pidieron tanta plata? 
Ranking de baja ejecución 

 
A ocho meses de la aprobación del segundo cupo de 
endeudamiento de Peñalosa, hay 6 entidades que no han 
comprometido ni siquiera el 5% de los recursos asignados. 
Algunas entidades repiten en la baja ejecución y otras que 
solicitaron recursos por esta fuente por primera vez no han 
ejecutado nada. 
 
Como pueden ver a mi espalda, hay una tabla que muestra el 
ranking de ejecución por entidad al mes de marzo. En las 
primeras dos columnas se muestra la asignación y ejecución 
del cupo anterior. La tercera columna muestra la asignación 
de dinero del cupo del año pasado. La cuarta el total ejecutado 
a marzo de este año ordenado del menor al mayor porcentaje 
de compromisos. En rojo pueden ver señaladas las entidades 
que hacen parte del nuevo cupo y tienen la menor ejecución 
del anterior: el IDRD y la empresa de renovación urbana no 
han comprometido un peso, la secretaría de integración 
apenas ha comprometido $1 millón. La secretaría de salud, 
transmilenio y la secretaría de ambiente, a pesar de haber 
comprometido parte del dinero, no han mostrado una sola obra 
terminada. Adicionalmente, la secretaría de educación ha 
entregado dos colegios contratados en la administración 
pasada, el IDU ha entregado obras viales contratadas desde 
el 2014 y la empresa metro dice haber comprometido $785 mil 
millones, pero sólo se ha ofertado dinero para 1 de los 1.474 
predios que se necesitan para la obra.  



 

     

 
A continuación, presentaré un balance sobre los reducidos 
compromisos de las entidades con recursos del cupo para la 
construcción de infraestructura para el bienestar social: el 
IDRD, la secretaría de salud, la secretaría de integración social 
y la secretaría de educación. 
 
 
 

Puesto Entidad* 
Asignación 
cupo 646 de 
2016 

Ejecución a 
septiembre de 
2017 

Asignación cupo 
690 de 2017 

Total 
comprometido 
a marzo de 
2018 

Total 
comprometido

1 Instituto distrital de recreación 
y deporte $74.000 74,9% $ 321.620  $ 0 0% 

2 Empresa de renovación urbana $0 -  $ 150.000  $ 0 0% 
3 Secretaría de integración 

social $0 - $ 100.000  $ 1 0% 
4 Secretaria distrital de salud $179.000 71,8% $ 52.708  $ 410 0,8% 
5 Transmilenio  $2.110.000 0,4% $ 3.628.728  $ 75.363 2,1% 
6 Secretaría de ambiente $230.000 3,8% $ 230.713  $ 7.275 3,2% 
7 Secretaría de seguridad $187.000 32,4% $ 234.138  $ 14.458 6,2% 
8 Secretaría de hacienda 

(gestión de APPs) $40.000 30,20% $ 29.561  $ 3.012 10,2% 
9 Secretaría de educación $347.000 42% $ 525.519  $ 83.077 15,8% 



 

     

10 IDU $1.072.000 22,5% $ 872.000  $ 172.081 19,7% 
11 Metro $800.000 2,1% $ 815.297  $ 785.828 96,4% 
  Total $5.039.000 13,4% $ 6.960.284  $ 1.141.505  16,4% 
 * cifras en millones 

  
 
  



 

     

Diapositiva 2. El IDRD no ha ejecutado un peso 
del cupo 

El IDRD está colgado con la construcción de 
los centros culturales y recreativos 

 Se hizo una revisión sobre el estado de las obras que debían 
ser financiadas con el cupo por parte de esta entidad, el IDRD es de las entidades que reportan una nula ejecución del cupo de endeudamiento 0%. El IDRD cuenta con $321.620 millones 
aprobados en el cupo, de los cuales $300.000, el 93,2% están destinados a la construcción de 3 centros culturales y 
recreativos de la ciudad: El Tunal, San Cristóbal y Fontanar del Río. 
 Este valor incluye la obra, la interventoría y la dotación 
necesaria para su funcionamiento. Los valores de los diseños y estudios no se incluyeron en el cupo por eso no se encuentran en los compromisos del cupo. 
 Revisamos los contratos en el secop y encontramos que a finales del año pasado se celebraron los contratos de los 
diseños arquitectónicos de los 4 centros mencionados. Estos son los datos de los contratos de estudios y diseños: 
  Fontanar del río  o Contrato 2959 suscrito el 29 de septiembre de 2017 o Valor: $ 1.065.735.185 o Plazo: 7 meses desde la suscripción del acta de inicio. o Firma del acta de inicio: 30 de octubre de 2017 o Fecha de terminación: 29 de mayo de 2018. 

  Parque metropolitano el tunal o Contrato 2960 de 29 de septiembre de 2017 o Valor: $2.010.707.982 

El IDRD no ha ejecutado un peso del cupo 



 

     

o Plazo: 7 meses desde la firma del acta de inicio.  o Firma del acta de inicio: 30 de octubre de 2017 o Fecha de terminación: 29 de mayo de 2018  
  San Cristóbal o Contrato 2334 de 2017. o Valor: $1.611.135.607 o Plazo: 6 meses desde la firma del acta de inicio.  o Firma del acta de inicio: 27 de diciembre de 2017. o Fecha de terminación: 27 de Junio de 2018  

 

Diapositiva 3. La infraestructura en salud está 
congelada 

 
De las 8 obras proyectadas con dineros del cupo de 
endeudamiento para la secretaría de salud, sólo una registra compromisos de dinero con cargo al cupo de endeudamiento por $410 millones de pesos la terminación de la UPA Antonio 
Nariño, el 0,8% de los $52.708 millones que se le aprobaron a la entidad en el cupo de endeudamiento el año pasado. En 
pantalla pueden ver el estado de la ejecución de las obras con cupo de endeudamiento para la secretaría de salud reportado por la entidad al mes de marzo de 2018. 
 Estos resultados en ejecución son reflejo de la falta de ejecución 
en infraestructura de salud de la ciudad. Según el segplan a 31 de diciembre de 2017 la meta de actualización y modernización 
de la infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones en salud iba en tan sólo un 4,83%. El segplan reporta que no se había construido ni uno de los 40 centros de atención prioritaria 
en salud programados, no se ha iniciado la construcción de ninguna de las 2 construcciones hospitalarias a 2020, ni se han 
construido ninguna de las 4 centrales de urgencias. Además, 



 

     

tampoco se han comprometido los recursos por $1.350 millones 
para la estructuración y validación de los proyectos de APPs en salud. Además, como lo enuncié anteriormente, aunque el plan 
de desarrollo promete 10 CAPS nuevos entre el 17 y el 24 de noviembre visitamos con mi equipo los nuevos y los 10 CAPS que ya estaban operando y nos encontramos con que estas 
instalaciones obedecían a viejos centros de atención médica inmediata (CAMI) y unidades permanentes de atención (UPA) 
que habían sido reformadas simplemente, no constituyen infraestructura nueva para la atención en salud para la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra Recursos comprometidos 

Reforzamiento y ampliación del hospital occidente de Kennedy 3er 
nivel  $ 0  



 

     

Terminación UPA Antonio Nariño  $ 410.025.000  
Terminación UPA libertadores  $ 0    
CAPS Mexicana  $ 0    
CAPS Danubio  $ 0    
Adecuación de urgencias de la unidad de servicios de salud del Tunal  $ 0    
CAPS Diana Turbay  $ 0    
Estructuración y validación de APPs  $ 0    
TOTAL  $ 410.025.000  

   



 

     

 

  

Diapositiva 4. Transmilenio recibió $2,33 billones para 
la troncal de la Séptima (que no tiene estudios). Ha ejecutado $59.810 millones 

 Transmilenio tiene $2,33 billones para construir la troncal de la carrera Séptima. Sólo se han ejecutado $59.810 millones, es decir, 
2,56% de los recursos.  
Recordemos que la obra aún no tiene estudios, y el contrato para terminar los diseños ha sido prorrogado cuatro veces. Ingetec, la firma consultora, tiene plazo para entregarlos hasta el 6 de junio 
de 2018, como pueden ver en la tabla que está en la pantalla. 

 

Diapositiva 5. De acuerdo con la presentación de la 
directora del IDU, las 9 obras viales entregadas vienen de contratos firmados en la administración pasada 

 El IDU ha comprometido, a 31 de marzo de este año, 
$172.081 millones de un total de $872.000 millones que tiene 
por concepto de cupo de endeudamiento. Esto representa 
apenas el 19,7%. 
 
¿Qué han hecho con estos recursos? Todas las 9 obras 
presentadas el pasado 16 de febrero como terminadas por la 
directora del IDU con dineros del cupo son contratos del año 
2014, es decir, de hace 4 años. 
 



 

     

Son: 
 

- Avenida de los Cerros 
- Red peatonal Las Nieves 
- Red peatonal Carvajal 
- Red peatonal Restrepo 
- Red peatonal Kennedy 
- Red peatonal Teusaquillo 
- Red peatonal Tintal 
- Red peatonal Suba Rincón 
- Adecuación de infraestructura cicloinclusiva 

 
Esto implica que dichas obras no son de esta administración 
y hasta el momento no se ha entregado una sola obra vial 
completamente contratada y realizada en lo que lleva esta 
administración. 
 



 

     

  

Diapositiva 6. Peñalosa construirá sólo 13 jardines. 2 
vienen del gobierno pasado. 11 son de este gobierno. Y, de esos 11, sólo uno está en obra 

 Los dos jardines que vienen de la administración anterior son:  
- El San José, en la localidad de Rafael Uribe Uribe que ya fue entregado. 
- El Principito, en Fontibón, que está en obra.  El único jardín en obra que ha sido contratado por esta 

administración es el jardín infantil el Nogal, ubicado en Barrios Unidos. 
 La construcción de estos dos jardines se encuentra embolatada. Veamos cada uno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 

  

Diapositiva 7. Líos con los vecinos retrasaron el 
inicio de la obra de El Principito 

 Valor original de la obra: $2.344.488.117 Valor actual de la obra: $3.402.762.009 (cambio hecho el 22 
de diciembre de 2017) Adición: $1.058.273.892 Fecha de inicio: 9 de octubre de 2014 
Plazo inicial: 11 meses Plazo actual: 2 de agosto de 2018 (después de 6 
suspensiones y 2 prórrogas) Capacidad: 172 niños 
 El jardín el Principito, en la localidad de Fontibón, está 
ubicado en la carrera 100 # 23 – 22. Allí la administración 
anterior instaló un jardín modular en 2014, es decir, unos 
contenedores en vez de una obra definitiva. 
 
La obra para el jardín fue suscrita por medio del contrato 
10205 de 29 de septiembre de 2014, e inició el 9 de 
octubre de 2014. El plazo de ejecución original era de 11 
meses, divididos en 5 de pre-construcción y 6 de 
construcción. Para el momento de mi debate sobre 
jardines, el 19 de mayo de 2017, la construcción estaba 
suspendida. 
 
El contrato ha sido suspendido en 6 ocasiones y se ha prorrogado 2 veces. La última prórroga es de 22 de 
diciembre de 2017 y el plazo de ejecución actual está 
hasta el 2 de agosto de 2018. 
 



 

     

  

El valor original del contrato era de $2.344.488.117. Sin 
embargo, en la modificación del 22 de diciembre de 2017, 
el contrato tuvo una adición de $1.058.273.892. Por lo 
tanto, el valor actual del contrato es de $3.402.762.009. 
Tendría capacidad para 172 niños. 
[Continúa en el siguiente slide] 
 
En una visita realizada el 22 de noviembre de 2017, 
encontramos que la obra no se había podido iniciar 
porque los vecinos estaban en desacuerdo con la 
construcción del jardín y habían impedido el ingreso de 
camiones y maquinaria. 
 
Ayer, 7 de mayo de 2018, hablamos con la coordinadora 
del jardín, Edith Moncada y con el arquitecto residente, 
Óscar Villalba. Pueden ver estas fotos en pantalla. Según 
el arquitecto, la obra debía iniciar el 9 de enero de 2018, 
pero problemas con los vecinos retrasaron su inicio hasta 
mediados de febrero. El plazo de entrega es el 2 de 
agosto (según el Secop), y hay 22 obreros que trabajan 
en horario de 6:00 am a 6:00 pm y los sábados de 6:00 
am a 12 del día. 
 
No sabemos qué ha pasado con los vecinos de la obra. 
Tampoco es claro qué se va a hacer con los containers 
del jardín actual. La única persona que nos supo dar 
razón fue el arquitecto Villalba, quien explicó que en esa 
zona se realizará otro jardín infantil. No obstante, nadie 
en la obra tiene conocimiento sobre un contrato de 



 

     

construcción en ese espacio, sobre el arquitecto afirmó 
que ya había diseños. 

 
 



 

     

 
 

 
 
 
 
 

 

Diapositiva 8. El jardín El Nogal también sigue 
en veremos 

 Fecha del contrato: 28 de noviembre de 2017 
Fecha de acta de inicio: 22 de diciembre de 2017 Valor: $3.499.355.056 
Plazo: 10 meses Niños a atender: 691 
 En la visita que realizamos el 7 de mayo, fuimos atendidos por el ingeniero interventor Oscar Morales. Explicó que en 
febrero de 2018 se realizó la demolición de la obra que ocupaba el terreno. El avance de la obra es del 7,51%.  
 La construcción del jardín se ha visto afectada por problemas asociados al diseño de algunos de sus 
componentes. Como se indica en el otrosí suscrito el 20 de febrero de 2018, inicialmente se iba a realizar el pilotaje 
(cimentación de terreno) y después la excavación, pero posteriormente las firmas a cargo del pilotaje hicieron notar que no había espacio para mover las máquinas, por 
lo que lo correcto era primero excavar y después realizar el pilotaje.  
 



 

     

Además, en la construcción un predio contiguo al terreno 
donde se construirá el jardín fue afectado por los constructores durante las excavaciones. En particular, un 
muro fue afectado por fisuras.   Aunque el plazo contractual es para el 21 de octubre de 
2018, en la visita realizada ayer por mi equipo se constató que no había avances ni personal realizando actividades. 
De acuerdo con el interventor de la obra, la suspensión se debe a que fue necesario revisar el diseño estructural sobre las excavaciones que había que realizar en el 
terreno, y dicho concepto estará el día 9 de mayo. En la pantalla pueden ver las fotografías que tomaron miembros 
de mi equipo el día de ayer.  

 

 

Diapositiva 9. ¿Cuánta plata se ha ejecutado del cupo de endeudamiento para la construcción de 
colegios?  

La administración Peñalosa se propuso construir 30 colegios 
nuevos en el plan de desarrollo. El retraso en su construcción impide que Bogotá cumpla una meta para la equidad y la calidad educativa: la jornada única.  
Miremos la ejecución de los recursos del cupo para cumplir 
esta meta. De los $425 mil millones que mediante el cupo le fueron asignados a la secretaría de educación del distrito 
para mejorar la infraestructura educativa, se han ejecutado con corte al 31 de marzo de este año, 83 mil millones de pesos en compromisos (19%) y 30 mil millones de pesos en 
giros (7,0%), como se muestra en el siguiente cuadro.  



 

     

 
Esta información corresponde a las respuestas que fueron enviadas por la entidad a la proposición 192 de 2018.  
 Es importante recordar que estos recursos deben ser invertidos en el cumplimiento de las metas para la 
construcción de 30 colegios nuevos y 32 restituciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

  
  



 

     

 

Diapositiva 10. 30 colegios nuevos a construir. Sólo 7 
están en construcción. Sólo 3 podrían ser entregados este año 

 Estos colegios son: los colegios el Porvenir II y Volcán de la pradera, los dos ubicados en Bosa y el colegio Madelena en 
Ciudad Bolívar.   
A continuación, se presentan los avances de obra de cada uno de los colegios nuevos que hoy se están construyendo en la ciudad. Primero se presentarán los 3 colegios ubicados en Bosa, luego los 
2 que se encuentran en Kennedy y finalmente los avances de los 2 colegios ubicados en Ciudad Bolívar.  
 Vale aclarar que tres de colegios en obra hacen parte de un convenio firmado el 16 de mayo 2016 con el ministerio de 
educación: San José de Maryland, Las Margaritas y Madelena. Por esa razón, no disponemos de los valores exactos de los contratos 
de obra para algunos de estos colegios.  El siguiente reporte corresponde a las visitas realizadas junto con 
mi equipo de trabajo el pasado 7 de mayo.   

  



 

     

 

Diapositiva 11. Colegio San José de Maryland 
en Bosa 

 Valor de la obra: $40.721.717.937 Convenio con el ministerio de educación, del 16 de mayo de 2016 
Aporte de la nación: 41% Aporte del distrito: 59% 
Nombre del contratista: Convenio con el ministerio de 
educación (Constructora Colpatria)  Fecha de la última visita: 7 de mayo de 2018 
Responsables: Andrea Bocanegra y Cristian Rodríguez Cupos: 1.620 
 El colegio San José de Maryland comenzó a 
ejecutarse el 18 de diciembre de 2017 y espera ser 
entregado en junio del próximo año. Tendrá un área 
construida de 13.992 metros cuadrados, en donde se 
espera será atendidos 1.970 estudiantes desde 
preescolar a grado once y está a cargo de la 
constructora Colpatria. 
 El 15 de febrero de febrero junto con mi equipo hicimos la 
primera visita a la obra cuando esta solo tenía el 2% de avance, como se observa en la imagen izquierda de la 
presentación.   El día de ayer, 7 de mayo de 2018, fecha en la que el 
equipo realizó la última visita, la interventoría a cargo de la señora Carmen Gómez, nos reportó un avance de obra 
del 10%.  Se observó la presencia de obreros en varios frentes de trabajo y avances en temas de cimentación y 



 

     

vigas. Según la información oficial la obra se encuentra en 
fase de estructura y hay un promedio diario de 163 obreros trabajando.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de la visita: 15 de febrero de 2018. 

  
Fecha de la visita: 7 de mayo de 2018 



 

     

   



 

     

Diapositiva 12. Colegio El Porvenir II en Bosa 
 Valor de la obra: $12.203 millones 

Nombre del contratista: Consorcio CIMAYESA  Fecha del contrato: 28 de julio de 2017 Acta de inicio: 28 de agosto de 2017 
Fecha de entrega: 28 de junio de 2018 Fecha de la última visita: 7 de mayo de 2018 
Responsables: Andrea Bocanegra y Cristian Rodríguez Cupos: 550 estudiantes 
 
El colegio el provenir II tiene un costo de $12.203 millones de pesos. A pesar que el acta de inicio del contrato es del 28 de agosto 2017, 
con un plazo de ejecución de 10 meses, la obra solo inició el 18 de diciembre de 2017, como bien fue corroborado por mi equipo en las visitas realizadas el 16 de noviembre del año pasado. Como se 
observa en la imagen izquierda de la presentación, en ese momento el terreno estaba baldío, solo se había efectuado el cerramiento del 
lote.  El colegio, según los plazos contractuales, debía ser entregado en 
junio de este año, no obstante, según nos fue informado en la última vista efectuada ayer, 7 de mayo, la nueva fecha de entrega está 
programa para el 27 de octubre.     
El área construida del colegio será de 5.105 mt2, con capacidad para atender 550 estudiantes de preescolar a 11 grado. El avance físico de la obra reportada por el interventor, el ingeniero Oscar Correa, fue del 
45%.   



 

     

Al momento de la visita la interventoría reportó 69 obreros (en terreno 
se observaron muchos menos), 12 trabajadores del contratista y 10 de la interventoría.  
   
  
  
Fecha de la visita: 16 de noviembre de 2017 

Fecha de la visita: 7 de mayo de 2017 



 

     

 
    
Diapositiva 13. Colegio Volcán de la Pradera en Bosa 
 Valor de la obra: $21.027.766.389 
Nombre del contratista: Consorcio Pradera 10 Fecha del contrato: 12 de julio de 2017 
Acta de inicio: 2 de agosto del 2017 Plazo de ejecución de la obra: 15,5 meses  
Fecha de la última visita: 7 de mayo de 2018 Responsables: Andrea Bocanegra y Cristian Rodríguez 
 
La obra del colegio Volcán de la Pradera inició en agosto del año pasado y su plazo de ejecución es de 15,5 meses, es decir debe ser 
entregado el 24 de noviembre de este año.  El colegio tendrá un área 



 

     

de 8.600 metros cuadrados, con una capacidad para atender 1.717 
estudiantes de prescolar a once.   
En noviembre cuando visitamos la obra apenas estaban limpiando el terreno. Sin embargo, los avances reportados el pasado 7 de mayo por la interventoría fue del 38% encontrándose en los plazos 
establecidos en el contrato. Al momento de la vista el interventor informó que se encuentran trabajando 92 obreros en 6 frentes de 
obras.   
  
   
  
   
  
 
Fecha de la visita: noviembre de 2017. 



 

     

 

Fecha de la visita: 7 de mayo de 2018  



 

     

  
 



 

     

Diapositiva 14. Colegio Ciudad de Techo I en Kennedy 
 Valor: $10.896.528.480 
Nombre del contratista: Consorcio LB Construcciones Fecha del contrato: 22 de noviembre de 2017 Acta de inicio: 18 de diciembre de 2017 
Fecha de la última visita: 7 de mayo de 2018 Responsables: Jaime Solórzano 
Cupos: 503 estudiantes 
 El contrato tiene como fecha de acta de inicio el 18 de diciembre 
de 2017. No obstante, el contrato fue suspendido el 13 de 
febrero de 2018. En consecuencia, en nuestra visita del 15 de 
febrero encontramos que en el lote hay un parque que no se ha 
tocado para adelantar la construcción. A la fecha, ha tenido dos 
prórrogas de la suspensión: el 26 de marzo (por 41 días 
calendario) y el 16 de abril (por 21 días calendario).  
 
En el acta de prórroga nº 2 a la suspensión 1, disponible en el 
secop II, se encuentra que el constructor se presentó en el 
predio con el acompañamiento de la secretaría distrital de 
seguridad, convivencia y justicia; la alcaldía local de Kennedy y 
la policía metropolitana. Dice el acta que la comunidad que se 
opone al proyecto “(…) impidió el ingreso al predio bloqueando 
el acceso al mismo”. La oposición al proyecto ha persistido tras 
las reuniones realizadas el 9 de febrero y el 10 y 14 de marzo.  

 
En la visita del 7 de mayo, no se identificó avance alguno en la obra. 
En la hora de la visita (10:20 am), sólo se identificó la existencia de un aviso de obra y de pendones instalados por la comunidad para 



 

     

protestar por la construcción del colegio. No se identificó información 
adicional por parte de las autoridades.   
En este colegio se esperarían atender 503 niños.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de la visita: 15 de febrero de 2018 



 

     

Fecha de la visita: 7 de mayo de 2018  



 

     

 



 

     

Diapositiva 15. Colegio Las Margaritas en Kennedy 
 Valor: $13.370.370.463 
Convenio con el ministerio de educación, del 16 de mayo de 2016 Aporte de la nación: 48,9% Aporte del distrito: 51,1% 
Fecha de la última visita: 7 de mayo de 2018 Cupos: 550 estudiantes 
Responsables: Jaime Solórzano 
 Este colegio hace parte del convenio entre el ministerio de 
educación nacional y la secretaría de educación, por cuanto no 
se conoce el valor del contrato. La información no se encuentra 
publicada en el Secop.  
 
La obra del colegio inició en enero de este año. El pasado 15 de 
febrero, cuando la visitamos, encontramos que en ese momento 
se estaba limpiando el terreno, teniendo un avance menor del 
3%. Al momento de aquella visita (4:24 pm) había 
aproximadamente 10 obreros trabajando.  
 
En la visita realizada el 7 de mayo de 2018, no se permitió el 
ingreso a la obra por razones de seguridad, por cuanto no 
contamos con datos sobre el número de estudiantes que serán 
atendidos.  
 
Se estima que el colegio sea entregado en febrero de 2019, y 
cuenta con un avance del 16%. La obra cuenta con placa 
construida y vigas de cimentación. Según el responsable de la 



 

     

obra, había 67 operarios trabajando al momento de la visita 
(9:40 am).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fecha de la visita: 15 de febrero de 2018 



 

     

 
 
Fecha de la visita: 7 de mayo de 2018 

 
 



 

     

Diapositiva 16. Colegio El Ensueño en Ciudad Bolívar  
 Valor:  $27.331.997.228 

Fecha del contrato:  22 de agosto de 2017 Acta de inicio: 17 de octubre de 2017  Fecha de la última visita: 7 de mayo de 2018 
Responsables: Christian Medina y Ana Henao  
  
La obra de El Ensueño ha sido una promesa frustrada para la localidad de Ciudad Bolívar desde el 2015. El proyecto consta de 2 espacios: un teatro para 784 espectadores y un colegio y espera 
atender 1.115 estudiantes. Inicialmente, 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 en la administración pasada. El pasado 22 de agosto la actual administración firmo un nuevo contrato de obra por 27.657 millones.  
 La obra la hemos visitado varias veces. En nuestra visita del 30 de 
agosto de 2017, encontramos que la obra llevaba parada más de un año por problemas con el contratista. 15 de febrero de este año visitamos de nuevo el colegio encontrando la obra ya en marcha. En 
esa ocasión nos reportaron un avance del 4% del contrato nuevo.  
El día de ayer, 7 de mayo, los directores de la interventoría y el director de la obra del teatro, nos informaron que la obra cuenta con 
150 obreros en promedio, que trabajan de lunes a sábado de 7 a.m. a 5 p.m. Reportan un avance del 15%. La fecha de entrega de la obra es el 17 de enero de 2019. 
 Sin embargo, aunque les preguntamos si el progreso global de la obra 
sería la suma del avance del contrato anterior de un 26% más el avance actual del 15% (en total un 41%), se negaron a definirnos un 



 

     

avance global de la obra. Como podemos ver en la foto en pantalla 
tomada por la interventoría el pasado viernes 20 de abril, la obra tiene un avance importante, se observa un progreso frente a las bases que 
se encontraron en nuestra visita del 15 de febrero y del 30 de agosto de 2017.  
  
Fecha de la visita: 30 de agosto de 2017. 

 Fecha de la visita: 15 de febrero de 2018.  



 

     

 
  
Fecha de la visita: 7 de mayo de 2018  



 

     

Foto facilitada por la interventoría de la obra tomada el pasado jueves 3 de mayo. 
   
  
  



 

     

 
Diapositiva 17. Colegio Madelena en Ciudad Bolívar   
Valor:  $23.156.963.302 Convenio con el ministerio de educación, del 16 de mayo de 2016 
Aporte de la nación: 49,2% Aporte del distrito: 50,8% Nombre del contratista: Convenio con el ministerio de educación 
nacional Fecha de la última visita: 7 de mayo de 2018 
Responsables: Christian Medina y Ana Henao Cupos: 1.620 
 
La obra inició el pasado 11 de agosto y tiene fecha de entrega proyectada para el 11 de febrero de 2019. En nuestra visita del 
pasado 15 de febrero, la ingeniera residente Ledis Arévalo nos informó que la obra contaba con 186 a 200 obreros y que tenía un progreso del 26%. En aquella ocasión encontramos un avance 
significativo en la estructura del colegio.    
Volvimos a visitar la obra el día de ayer 7 de mayo, en esta visita nos atendió la ingeniera residente de la interventoría la señora Sandra Rojas, quien nos informó que actualmente la obra avanza con un 
57,66% y es posible que la obra sea entregada este año, antes de lo previsto en el contrato.  
 Este colegio ofrecerá cupo a alrededor de 1620 estudiantes y contará 
con 45 aulas, una sala de espectáculos, espacios deportivos, una cancha múltiple y un centro integrado de recursos, que según nos dijeron es una especie de biblioteca a la que también tendrán acceso 
las personas de la comunidad, no sólo los estudiantes.  



 

     

 
  
   
  
   
 1. Visita del 30 de agosto de 2017 
 

  2. Visita del 15 de febrero de 2018 



 

     

 3. Visita del 7 de mayo de 2018  



 

     

Foto facilitada por la interventoría de la obra tomada el pasado sábado 5 de mayo. 
 

 
 
 



 

     

 
 
 
 
Anexo 4. Troncal Transmilenio carrera séptima 
Versión: 19 de abril de 2018, 7:40 am 



 

     

 

Mi equipo 
 
Juan Sebastián Moreno, Ana Milena Prada, Ana Cristina 
Henao, Andrea Bocanegra, Cristian Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
Diapositiva 1. ¿Y no que lo tenían todo listo? 
 
El 22 de agosto de 2017, cuando la administración 
presentó su solicitud para un nuevo cupo de 
endeudamiento, la directora del IDU, Yaneth Mantilla, dijo 
aquí que en noviembre de ese mismo año tendría listos 
los estudios para construir la troncal de Transmilenio por 
la carrera séptima. Veamos el siguiente video: 
 
[Video directora IDU dura 28 segundos] 
 
En otra intervención, el 12 de diciembre de 2017, la 
directora del IDU dijo que ya tenía listo el 90% de los 
estudios de la troncal. Según ella, entre marzo y abril se 
abriría la licitación, que sería adjudicada en junio, para 
empezar la obra en agosto. Veamos el siguiente video: 
 
[Video directora IDU dura 56 segundos] 
 
El 1 de febrero de este año, la directora volvió a decir que 
ya tenía los estudios. Además, afirmó que sólo faltaba la 
aprobación por parte de la interventoría. Veamos este 
video: 



 

     

 
[Video directora IDU dura 39 segundos] 
 
Por favor recuerden estos videos y tengan en mente las 
fechas que estableció la directora Mantilla para la 
licitación y la construcción del proyecto. En este 
momento, los estudios siguen sin estar listos y no hay 
ningún tipo de anuncio por parte de la administración de 
cuál es el nuevo cronograma para construir la troncal de 
la séptima. 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

Diapositiva 2. Tengamos presentes las siguientes 
promesas 
 
La administración y el concejo sabían desde septiembre, 
cuando se aprobó el cupo de endeudamiento, que estaban autorizando unos recursos para una obra que aún no contaba 
con estudios definitivos para su realización.  En pantalla pueden ver el cronograma de la obra, según las 
declaraciones de la directora del IDU entre diciembre de 2017 y febrero de 2018: 
 - El contrato de consultoría para los estudios de la troncal, con la firma Ingetec, inició el 25 de enero de 

2017. Su duración era de 10 meses, hasta el 25 de noviembre del año pasado. 
- La licitación de la obra se abriría entre marzo y abril, se adjudicaría en junio y se empezaría a construir en agosto. 



 

     

 

Diapositiva 2a.   Han prorrogado cuatro veces el 
contrato de estudios y diseños 
 
Contrastemos estas fechas con la realidad. Los estudios 
todavía no están, pues entre el 24 de noviembre de 2017 y el 6 de abril de 2018 se han firmado ya cuatro prórrogas y el 
plazo actual para que Ingetec entregue los diseños es el 6 de junio. En otras palabras, el proceso de diseñar la troncal tiene un atraso de, por lo menos, el 60%. 
 En pantalla pueden ver las fechas prometidas y las cuatro 
prórrogas que ha tenido el contrato:  
Fecha prometidas Prórroga hasta el 
24 de noviembre de 2017 26 de diciembre de 2017
26 de diciembre de 2017  13 de marzo de 2018
12 de marzo de 2018 6 de abril de 2018 
6 de abril de 2018 6 de junio de 2018 

 



 

     

 

Diapositiva 3. Qué jartera citarse a sí mismo. Pero se 
los dije… 
 
El año pasado el concejo le aprobó a la administración del alcalde Peñalosa su segundo cupo de endeudamiento. Ese cupo incluyó 1,14 billones de pesos para construir la troncal 
de Transmilenio por la carrera séptima.  
   
  
   
  
   
  
  
   
  
  



 

     

 
  
  
Diapositiva 3a.   Aprobaron en total 2,33 billones ¡sin estudios! 
 
Cuando se debatió el proyecto de cupo de endeudamiento, el 5 de septiembre del año pasado, advertí de manera oportuna 
que el concejo estaría aprobando unos recursos de enorme envergadura para una obra con un costo incierto y con estudios sin realizar. Veamos lo que dije durante ese debate: 
 [Video intervención JCF dura 28 segundos: “Otra vez el 
concejo va a girar un cheque cuando todavía no está claro sobre qué es ese cheque.”]  
En total, entre los cupos de endeudamiento aprobados entre 2016 y 2017, se han aprobado 2,33 billones de pesos para 
esta obra.   
  
  
 



 

     

 

Diapositiva 3b.   ¡Y los estudios todavía no están! 
 

Diapositiva 4. Los estudios para esta troncal le costaron a la ciudad $10.213 millones 
 El contrato 1073 de 2016, firmado para realizar los estudios de la séptima, tiene como objeto la “actualización, 
complementación, ajustes de los diseños existentes y/o elaboración de los estudios y diseños, para la adecuación al 
sistema Transmilenio de la carrera 7 desde la calle 32 hasta la calle 200 […]” 
 El valor del contrato, como pueden ver en la pantalla, fue de $10.213 millones. 



 

     

  

Diapositiva 4a.   Ya existían unos estudios para la séptima 
que costaron $6.372 millones  
Recordemos, además, que sectores afines a la 
administración afirmaban que ya había unos estudios y 
que sólo había que actualizarlos. 
 
Efectivamente, esos estudios que ya existían datan de 
2006, y también fueron realizados por Ingetec. 
Encontramos 383 elementos que fueron hechos por 
Ingetec hace doce años: diseños de cada estación, 
soluciones a intersecciones de tránsito, pasos 
subterráneos para vehículos y para peatones, cantidades 
de obra, etc. 
 Los estudios de 2006 costaron $6.372 millones. 
  
   
  
  
   
  
 



 

     

 
  
   
 

 

Diapositiva 4b.   En total, nos hemos gastado $16.585 
millones en los estudios para esta troncal 



 

     

  

 

Diapositiva 5. De las promesas a las crudas realidades 
 De los 14 estudios que deben entregar Ingetec, según el 
contrato de consultoría 1073 de 2016, sólo han sido aprobados 4: los de topografía, diseño geométrico, pavimentos y los estudios sociales. 
 Pueden ver la siguiente información en la pantalla, que tiene 
corte al 5 de abril:  [Información presentada en 4 slides. Primer slide:] 
 1. Topografía. Ya está aprobado. 

2. Estudio de tránsito y transporte. Incluye estudio de 
tránsito, señalización, semaforización y manejo de 
tránsito durante la obra. Fue entregado a la 
interventoría el 28 de marzo, pero no ha sido 
aprobado ni por la interventoría ni por la secretaría de 
movilidad. 

3. Diseño geométrico. Ya está aprobado. 
4. Urbanismo y espacio público. El diseño ajustado fue 

entregado el 28 de marzo, pero no ha sido aprobado 
ni por la interventoría ni por la secretaría de 
planeación. 

5. Acueducto y alcantarillado. Sobre las redes de 
acueducto, la interventoría emitió observaciones el 26 
de marzo. El de redes de alcantarillado está en 
revisión de la interventoría. No ha sido aprobado. 

  



 

     

 
 

  

 
  
   
  
 [Segundo slide:]  

6. Redes secas. Los estudios de las redes de EPM y 
Gas Natural ya fueron aprobados, pero están 
pendientes de la firma de planos. Los demás 
(Codensa, ETB, Movistar) no han sido aprobados. En 
su conjunto, el estudio no ha sido aprobado. 

7. Geotecnia y suelos. No han sido aprobados. Ingetec 
entregó a la interventoría los diseños ajustados el 28 
de marzo. 

8. Pavimentos. Ya fue aprobado. 
  
   
  
   
 



 

     

 
  
   
  
   
  
[Tercer slide:]  9. Estructuras. Es el más grande de todos, pues tiene 18 

componentes distintos. La interventoría emitió 
observaciones sobre algunos planos el 26 de marzo y 
está revisando otros. No ha sido aprobado. 

 
  
   
  
   
  



 

     

 
  
   
  
   
  
   
 [Cuarto slide:] 
 10. Estudios ambientales. Incluye estudio forestal 

(Ingetec envió el estudio el 5 de abril a la 
interventoría) y ambiental (en el que todavía estaban 
pidiendo aclaraciones de la secretaría de ambiente el 
28 de marzo). No han sido aprobados. 

11. Diseño de estaciones. Las alternativas de estaciones 
fueron aprobadas por la interventoría el 12 de mayo 
de 2017. El diseño estructural fue entregado el 26 de 
marzo de este año y está en revisión por parte de la 
interventoría. No ha sido aprobado. 



 

     

12. Estudios prediales. Fue aprobada una versión 
entregada el 26 de marzo, pero todavía está en 
trámite la reserva vial del tramo entre las calles 127 y 
183 ante la secretaría de planeación. No ha sido 
aprobado en su totalidad. 

13. Estudios sociales. Ya están aprobados. 
14. Presupuesto, precios unitarios, especificaciones 

técnicas de construcción y programación de obra. No 
han sido aprobados. 

 
  
   
  
  



 

     

 

Diapositiva 6. ¿Se les crecieron los costos? 
 Como les mostré en septiembre del año pasado, cuando 
debatimos el último cupo de endeudamiento que pidió el 
alcalde Peñalosa, la troncal de la séptima pasó de costar 
un billón de pesos en 2016 a 2,3 billones en 2017. 
 
[Video Peñalosa, Bocarejo y Mantilla dura 44 segundos] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

Diapositiva 6a.   Obras que ya no se incluyen en el 
proyecto 
 
Además, esta obra que cuesta más del doble de lo que 
habían presupuestado tiene menos obras de alto 
impacto. Según las respuestas a la proposición 499 de 
2017 (de octubre del año pasado, hecha por el polo 
democrático), el IDU ya reporta unos cambios en las 
características del proyecto. Los más importantes son: 
 

- Se reducen las excavaciones en la calle 72. Van a 
hacer una glorieta para los giros operacionales, 
pero las estaciones siguen siendo subterráneas, 
hacia el sur y hacia el norte. No aclaran cómo va 
a ser el tema de los cruces peatonales. 

- Se reduce la longitud del deprimido de la calle 85. 
Iba inicialmente entre la 82 y la 87. Como 
veremos, esta intersección de la 85 es parte de un 
enredo entre Ingetec, la interventoría y el IDU. 

- Como les mostraré en un momento, los anchos de 
los andenes que ha requerido el IDU son más 
estrechos de lo que establecen las normas 
urbanísticas, como ha anotado la interventoría. 

 
Otros cambios importantes que introdujo el IDU a la obra: 
 

- Quieren hacer un giro izquierdo subterráneo en la 
calle 94. 



 

     

- Evalúan la posibilidad de elevar la séptima en la 
intersección con la calle 127. 

 
¿Esa es la razón del gran retraso en los estudios? 
 
  
   



 

     

  
  
 

Diapositiva 7. Al cambiar los diseños, lo enredaron 
todo 
 
Les voy a presentar dos ejemplos para ilustrar este hecho. En 
primer lugar, en una reunión el 3 de abril de este año, el IDU pidió ajustar los diseños geométricos de uno de los pasos 
deprimidos (el de la calle 85). Según Ingetec, ese cambio altera todo el proyecto y retrasaría más la obra. Así lo pueden ver en la pantalla. La fuente de esta información es la última 
prórroga a los contratos, que firmaron Ingetec, el IDU y la interventoría el pasado 6 de abril. 
 [En pantalla se lee:  
“Adicionalmente, este consultor manifiesta que durante el plazo de prórroga solicitado de la etapa de aprobaciones 
atenderá los ajustes y sustentación de los diseños efectuados con sujeción a la factibilidad aprobada por el UDU y a las normas aplicables, por lo que no se ha contemplado el estudio 
de alternativas que impliquen la modificación del diseño presentado. Es pertinente destacar que en la reunión 
realizada el 3 de abril de 2018 el IDU manifestó la intención de efectuar un cambio en el diseño geométrico del proyecto por cuenta de unos cambios que se encontraba 
estudiando la secretaría distrital de movilidad sobre la intersección de la calle 85, a lo cual este consultor manifestó 
puntualmente que de llegarse a concretar esa solicitud de cambio por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad  o del IDU, a más de 6 meses de haberse socializado el proyecto con 
dicha entidad y de haberse entregado por primera vez el estudio de tránsito, el proyecto se afectaría en su totalidad, 
puesto que la modificación del diseño geométrico afecta 



 

     

de forma directa todos los componentes que hacen parte 
del objeto del contrato, es decir, se afectarían los 14 
productos, generando una imposibilidad para la finalización 
del contrato a corto plazo, y por ende, una nueva prórroga del plazo de ejecución diferente a la que actualmente se solicita.”]  



 

     

 

Diapositiva 7a. Songo le dio a Borondongo… 
 
El IDU tiene otra posición. Como pueden observar en 
pantalla, esta entidad dice que Ingetec no ha radicado el 
estudio de tránsito definitivo ante la secretaría de 
movilidad, que es la entidad encargada de aprobarlo. 
 
[En pantalla se lee:  
“El estudio de tránsito debe venir aprobado por la 
secretaría distrital de movilidad y con ello el análisis de la 
intersección de la calle 85. Luego que el consultor 
radique ante la entidad distrital dicho estudio y sustente 
adecuadamente sus diferentes modelos se podrán 
argumentar que la información entregada es suficiente 
para la aprobación del proyecto. Lo anterior en ningún 
momento habla de cambios o modificaciones y/o nuevas 
alternativas en el diseño geométrico lo cual desvirtúa 
abiertamente los argumentos presentados por la firma 
INGETEC”.] 



 

     

 

Diapositiva 7b. …y Borondongo le dio a Bernabé 
 
Revisamos los pliegos de condiciones del concurso de 
méritos que ganó Ingetec para hacer los estudios. La 
obligación de radicar el estudio de tránsito ante la 
secretaría de movilidad es de la interventoría, una vez la 
firma consultora lo haya entregado en su versión 
definitiva. Ingetec entregó esta versión final el pasado 28 
de marzo, según el reporte de los estudios del propio 
IDU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 



 

     

   
 

Diapositiva 8. Tampoco se han puesto de acuerdo 
en las dimensiones de los andenes 
 
El segundo ejemplo: según la cartilla de andenes, el 
documento técnico que define las características de 
estas zonas de espacio público en la ciudad, la séptima 
tiene un perfil vial tipo “V-2” entre las calles 100 y 200, 
pues tiene un ancho de vía superior a los 40 metros. Para 
esos perfiles, la cartilla define que el ancho de los 
andenes debe ser de 7 metros que incluyen 2,4 metros 
de ciclorruta, como pueden observar en la pantalla. 
 
La responsabilidad de aprobar este estudio sobre las 
características del espacio público del proyecto es de la 
secretaría de planeación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

Diapositiva 8a.   Tampoco se han puesto de acuerdo 
en las dimensiones de los andenes 
 
Sobre las disposiciones de esta cartilla, la empresa 
encargada de la interventoría de los diseños de la 
séptima ha hecho una observación: los andenes 
propuestos para el tramo entre la 100 y la 200 no están 
de acuerdo a la norma, como pueden ver en la pantalla. 
 
En otras palabras, los requerimientos que el IDU hizo a 
Ingetec son para unos andenes muy estrechos que no 
están de acuerdo a la cartilla de andenes. Eso ha 
entorpecido la revisión de los diseños y ha demorado la 
aprobación del componente de espacio público por parte 
de la secretaría de planeación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diapositiva 9. Este proyecto quiere imitar a un metro, 
pero no tiene la infraestructura para lograrlo 
 
Las estaciones de la troncal de la séptima han sido presentadas por la directora del IDU como una innovación en términos de diseño, pero les falta incluir un principio 
fundamental: no están pensadas para movilizar, de manera eficiente, a grandes cantidades de personas. 
 Esa es una diferencia sustancial entre las líneas exclusivas de buses y los metros. 
  
  
   
  
  



 

     

 
  
   
  
   
  
  
Diapositiva 9a. No hay ninguna innovación de fondo en las estaciones para la troncal 
 
Hicimos la siguiente comparación, que van a ver en sus pantallas. Contrastamos el área de entrada de pasajeros y las 
plataformas para esperar los servicios de una estación del metro de Washington y una estación de Transmilenio en Bogotá. 
 La estación Crystal City del metro de Washington, que pueden 
ver a la izquierda, moviliza en promedio 11.480 pasajeros diariamente, según datos de febrero de 2016 expedidos por la 
autoridad de transporte de esa ciudad.  A su derecha, la estación de la Hortúa, en la avenida Caracas 
con calle 1. Según datos de Transmilenio de mayo de 2016, 



 

     

en promedio a esta estación entran 11.110 pasajeros 
diariamente.  
Ahora comparemos las áreas. En color naranja están las zonas de acceso y tránsito de pasajeros. En la estación de Crystal City, esto incluye una entrada con escaleras eléctricas 
y un mezzanine con los torniquetes y una zona para el desplazamiento peatonal. El área es de 1.284 metros 
cuadrados.  La estación de la Hortúa, entre las zonas de acceso y el pasaje 
entre los dos vagones, tiene sólo 360 metros cuadrados. Es decir, la estación de Transmilenio tiene la cuarta parte del 
espacio para el tránsito peatonal de pasajeros.  Algo similar ocurre con las plataformas para esperar el 
transporte, que pueden ver de color azul. En la estación de Washington hay dos plataformas, cada una de 5 metros de 
ancho, que crean un área de 900 metros cuadrados en cada una. En total son 1.800 metros cuadrados. En cambio, toda la estación de Transmilenio tiene 5 metros de ancho y un área 
para esperar los buses de 450 metros cuadrados, nuevamente la cuarta parte que la estación de metro. 
 [Foto de la estación de Washington a continuación] 



 

     

 

Diapositiva 10. ¿Le podemos creer a la administración 
Peñalosa? 
 
Veamos nuevamente sólo tres de las declaraciones que vimos al inicio:  
[Declaración Peñalosa en Caracol radio: troncal cuesta 1 billón Declaración Mantilla en Canal Capital: tiene el 90% de los 
estudios Declaración Mantilla en Canal Capital: obra empieza en agosto] 
 ¿Qué credibilidad pueden tener estas fechas? ¿Cómo nos 
puede asegurar la administración el costo de esta obra, cuando después de más de un año todavía no están listos los estudios y diseños para construir la troncal? 
 ¿Le podemos creer a la administración Peñalosa en las cifras 
y los plazos que le da a la ciudadanía?   
  
  
   
  
  



 

     

 

 

Diapositiva 11. La troncal no estará ni en los tiempos previstos y costará mucho más de lo que nos dijeron. 
Recuerden Chirajara. 

 
  



  

     
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  

     
  

 

 

 



  

     
  



  

 
 

 

 
PONENCIAS RENDIDAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 
 

 
  
   
  
 

 
No 

PROYECT
O 

 
 

FECHA 
 
 

TÍTULO 
 
 

TEMA 
 
 

PONENCIA 
088 de 
2018  

26 de 
febrero 

de 
2018  

“Por medio del cual se modifica el 
acuerdo 522 de 2013 y se dictan otras 

disposiciones” 
Publicitación de contratos 

públicos  
Ponencia positiva con 

modificación  

152 de 
2018, 

 
 
 
 
 

 
 
 

10 de 
abril de 
2018 

 

 “Por medio del cual se autoriza a la 
Secretaría Distrital de Hacienda la 
asunción de obligaciones para garantizar 
la gestión en materia de tecnología para 
el Concejo de Bogotá, con cargo a 
vigencias futuras ordinarias 2019”. 

 
Vigencias futuras ordinarias 
para el Concejo de Bogotá  

 
 
 
 

Ponencia negativa 
 
 
 
 
 
 

 H.C. JUAN CARLOS FLÓREZ Período legal 2016 – 2019 
 INFORME DE GESTIÓN PONENCIAS RENDIDAS PRIMER SEMESTRE 2018 



  

 
 

 

   
  
   
  
  

  
 
 

  

263 de 
2018 

30 de 
mayo 

de 
2018 

“Por el cual se autoriza a la 
administración distrital, por medio de la 
secretaría de educación del distrito, para 
asumir compromisos con cargo a 
vigencias futuras excepcionales para el 
período 2019-2028”. 

Vigencias futuras 
excepcionales para colegios 

por concesión 
Ponencia negativa 

N° 238 de 
2018 

29 de 
mayo 

de 
2018  

“Por el cual se generan lineamientos para 
desarrollar la política pública distrital de 
austeridad del gasto público y se 
promueve la transparencia del gasto 
público y se dictan otras disposiciones”, 

Austeridad del gasto público Ponencia negativa 
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Anexo 1. Ponencia positiva con modificaciones al proyecto de acuerdo Nº 088 de 
2018, “por medio del cual se modifica el acuerdo 522 de 2013 y se dictan otras 
disposiciones” 
 
 
PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 088 DE 2018 
 
Doctor 
CARLOS ARTURO DUARTE CUADROS 
Secretario Comisión tercera de hacienda y crédito público   
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 
Referencia: ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo N° 088 de 2018. 
 
Respetado señor secretario: 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo N° 088 de 2018 “por medio del cual se modifica el acuerdo 522 
de 2013 y se dictan otras disposiciones”, autoría del concejal Emel Rojas Castillo, 
atentamente me permito presentar dentro del término establecido la siguiente 
PONENCIA POSITIVA CON MODIFICACIONES previas las siguientes consideraciones 
y recomendaciones. 
 

PONENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO 088 de 2017 
 

1. Resumen concreto: 
 
El proyecto de acuerdo 088 de 2017, de autoría del concejal Emel Rojas de la bancada 
del movimiento Libres, desea modificar el acuerdo 522 de 2013, con el fin de unificar en 
una sola plataforma la información contractual del distrito al eliminar la obligación de 
publicitar los procesos en el portal contratación a la vista. Con la adopción de este 
acuerdo se estaría cumpliendo con las disposiciones del decreto nacional 1082 de 2015 
y de la ley 1150 de 2007 que obliga a las entidades públicas a publicitar sus procesos en 
el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP -, administrado por la 
agencia nacional de contratación pública “Colombia Compra Eficiente”.  
 
Actualmente no existe una interfaz entre las plataformas y ambas tienen el deber de 
publicar los mismos procesos y documentos contractuales (la información del contrato, 
ejecución, relación de anticipos, los datos de los contratistas, los datos de la interventoría, 
entre otros documentos). Mantener ambos portales implica, según el autor, riesgos de 
duplicidad de la información, aumento de la probabilidad de error y la necesidad de 
aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema. A la fecha, el portal Contratación 
a la vista se encuentra agotado en un 97% de su capacidad de almacenamiento, lo que 
ocasiona que algunas funciones de la página no se ejecuten correctamente y que se deba 
invertir en la ampliación de su capacidad si se decide mantenerlo.  
 
La eliminación de la obligatoriedad de publicar la información contractual en ambos 
portales facilitaría la eficiencia en el manejo de la información por parte de los encargados 
de subir la información de las entidades distritales al SECOP y permitiría el ahorro de 
recursos humanos y físicos en el distrito.  
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Además, el proyecto radicado este año mantiene la página de contratación a la vista como 
un repositorio de consultas de procesos contractuales pasados y mantiene los artículos 
del acuerdo que hacen referencia al acceso de los ciudadanos al sistema de seguimiento 
a la inversión pública del plan del desarrollo (SEGPLAN) y a los planes de acción de las 
localidades. 
 
En cuanto a lo jurídico, el Concejo sí es competente para conocer este proyecto de 
acuerdo, con base en el numeral 1º del artículo 12 del decreto ley 1421 de 1993. En 
cuanto a la legalidad, se encontró que el proyecto sí es viable jurídicamente, teniendo en 
cuenta que ya existe una obligación de publicar los procesos de contratación en el 
SECOP. Por lo tanto, la derogatoria del acuerdo 522 de 2013, no afectaría la obligación 
de las entidades distritales de publicar los procesos de contratación. Asimismo, 
considerando que en derecho “las cosas se deshacen como se hacen”, teniendo en 
cuenta que el Concejo de Bogotá expidió en su momento el (Acuerdo 522 de 2013), 
también está en la facultad de derogarlo. 
 

2. Objeto del proyecto 
 

El presente proyecto de acuerdo pretende modificar el Acuerdo 522 de 2013, con el fin 
de señalar que la publicación de los contratos públicos de las diferentes entidades del 
distrito se realice únicamente por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -
SECOP-. El proyecto también mantiene los artículos relacionados con la publicidad del 
SEGPLAN, los planes de acción de las localidades y la página de contratación a la vista 
como un repositorio de documentos contractuales anteriores 
 

3. Intención y justificación del proyecto 
 
El SECOP es la herramienta oficial de divulgación de la contratación estatal, basada en 
principios de publicidad y transparencia. Al unificar la información contractual del estado 
colombiano y sus entidades territoriales, el distrito capital está obligado a publicar sus 
procesos de contratación en el SECOP sin necesidad de otros sistemas de publicidad. 
Adicionalmente, hoy en día no hay una interfaz entre el SECOP y el portal contratación a 
la vista, y las herramientas de vigilancia del portal contratación a la vista no están 
funcionando. Mantener los dos portales significa un aumento de los errores en la 
duplicidad de la información y constituye un sistema ineficaz para la veeduría ciudadana. 
Por último, la capacidad de almacenamiento del portal está agotada en un 97%, lo que 
se traduce en errores en el funcionamiento de la página que impiden el acceso oportuno 
a la información. 
 

- Con la publicación en el SECOP se está cumpliendo lo dispuesto en la ley 
sobre la publicidad de los procesos contractuales 

 
Siguiendo la exposición de motivos del proyecto, se tiene en primer lugar la referencia a 
la (ley 80 de 1993) que estableció los principios por los que se rige la actividad contractual 
pública, a la que se refiere el artículo 209 de la (constitución política de Colombia, 1991).  
Dentro de los principios enunciados se mencionan, entre otros, la transparencia, por el 
cual deben participar la mayor cantidad de proponentes en un proceso contractual 
público, bajo las reglas de equidad y objetividad en la escogencia del contratista. Otro 
principio es el de la publicidad, dado que los procesos contractuales deben ser 
publicitados, tanto en los requisitos para participar, así como en sus actos administrativos 
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y procedimientos, pues debe haber la posibilidad de controvertir las decisiones de las 
entidades públicas en las diferentes etapas contractuales.  
 
Por otra parte, la sentencia C-711/12 (corte constitucional de Colombia, 2012) establece 
la supresión del diario único de contratación, que era la herramienta oficial para el 
seguimiento de contrataciones públicas; transformándola en el sistema electrónico para 
la contratación pública –SECOP- que en ningún caso desconoce los principios de la (ley 
80 de 1993). Por ende, el SECOP cumple las mismas funciones que el diario único de 
contratación.  
 
Teniendo en cuenta el marco jurídico anterior, para el autor del proyecto es innecesario 
e ineficiente mantener dos sistemas de seguimiento a la contratación, uno nacional y otro 
a nivel territorial (contratación a la vista) pues están cumpliendo las mismas funciones.  
 
Por lo tanto, mantener una plataforma alterna para la publicación de la contratación de 
las Entidades Distritales, significa una duplicidad en la información que puede llevar a 
errores de registro y verificación de los procesos contractuales.  
 
El autor señala que en el SECOP se publica de forma oportuna la información referente 
a los procesos contractuales, garantizando el acceso a los documentos públicos y que, 
en todo caso, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones han sido 
avalados por la Corte Constitucional para dar cumplimiento al principio de publicidad. En 
conclusión, el proyecto determina que no hay razones para mantener el portal 
contratación a la vista y opta por ratificar la obligatoriedad del uso y actualización del 
SECOP. 
 

4. Antecedentes del proyecto de acuerdo  
 

Número del proyecto de acuerdo Ponentes 
Proyecto de acuerdo nº 134 de 2017  Celio Nieves Herrera (-) Hosman Martínez (+) María Victoria Vargas (+) 

Ponencia positiva (+) Ponencia negativa (-) 
 
El proyecto fue presentado en sesión ordinaria del mes de febrero de 2017. En esa 
ocasión, la intención del proyecto era derogar completamente el acuerdo 522 de 2013 y 
establecer la obligación de publicar los procesos contractuales únicamente en el sistema 
electrónico para la contratación pública – SECOP. 
 
En esa ocasión los concejales Hosman Martínez y María Victoria Vargas consideraron, 
después de realizar un análisis jurídico minucioso del proyecto, que el principio de 
publicidad de los procesos de contratación pública se debía cumplir mediante el SECOP. 
Adicionalmente, debido a las fallas de la página de Contratación a la vista y en pro de la 
eficiencia en los trámites públicos se debía derogar el acuerdo 522 de 2013. 
 
El concejal Hosman Martínez menciona que el costo de mantenimiento de la plataforma 
es significativo. De acuerdo con sus cálculos, la plataforma tiene un costo anual de $276 
millones de pesos por costos de almacenamiento. Para dar una idea del volumen de 
información que se está duplicando, el concejal señala que, por ejemplo, la secretaría de 
educación genera 98 mil procesos contractuales anualmente, es decir que como se debe 
duplicar la información para cada plataforma se deben generar 196 mil publicaciones de 
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procesos contractuales, sólo para el caso de esta secretaría. El concejal propone que en 
vez de duplicar el trabajo se cuente con un vínculo al SECOP en las páginas web de 
todas las secretarías. 
 
Por otra parte, el concejal Celio Nieves Herrera dio ponencia negativa, pues argumenta 
que el nivel de corrupción en la ciudad y en Colombia es crítico3 y la herramienta de 
contratación a la vista facilita el control sobre la gestión pública de los ciudadanos y 
permite cumplir con las disposiciones de transparencia y publicidad de la contratación 
que determina la ley. Lo que se debe hacer es mejorar la accesibilidad de la herramienta 
para la consulta de los ciudadanos. 
 

5. Pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
El autor del proyecto dice que se observa que el flujo de visitantes a la página de 
contratación a la vista es muy bajo. Para esta ponencia, se revisó el flujo de visitas entre 
agosto de 2016 y febrero de 2017 (fechas en las que hubo registro de visitas reportadas 
a google). En promedio, el portal contratación a la vista fue navegado por 11.300 usuarios 
mensuales, que representa cerca del 3.2% de las visitas totales que recibió en el mismo 
periodo la página de Colombia compra eficiente, la herramienta de seguimiento a la 
contratación pública de la nación. 
 
A continuación se muestra una comparación entre las visitas del portal Colombia compra 
eficiente contra las visitas del portal contratación a la vista, realizada mediante datos de 
google analytics a partir de la herramienta de la página web similarweb.com: 
  

                                            
3  De acuerdo con el Índice de percepción de la corrupción de 2016, publicado por la ONG transparencia internacional, fue de 37 puntos lo que ubica el país en el puesto 90 de 176 países monitoreados. 
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Figura 1. Visitas a las páginas de Colombia compra eficiente en comparación con 

contratación Bogotá 

 Fuente: similarweb.com, 2017. 
 
De la imagen se confirma que el tráfico web de Colombia compra eficiente (400.000 
visitas) es muchísimo mayor que el de contratación a la vista (11.300) Asimismo, al tener 
menos páginas revisadas por visita (pages per visit) se observa que la herramienta es 
más eficaz en la búsqueda de documentos, pues mientras en promedio en Colombia 
compra eficiente un usuario tiene que buscar en 3,35 páginas del portal la información, 
en contratación a la vista los usuarios deben explorar 6,42 páginas en promedio para 
encontrar la información que buscan. 
 
Adicionalmente, contratación a la vista presenta deficiencias técnicas que requieren del 
aumento de su capacidad. Por ejemplo, el espacio de la carpeta donde residen los 
documentos cargados está al 97% de su capacidad, lo cual ha causado distintos reportes 
de error en el funcionamiento de la plataforma. En consecuencia, se solicitó a la 
secretaría general la posibilidad de generar un back-up de la información con el objetivo 
de liberar espacio, pero a la fecha no se registra una mejora en el funcionamiento de la 
plataforma. 
 
Hay que tener en cuenta también que el sistema SECOP IIes la herramienta actualizada 
que ha desarrollado Colombia compra eficiente desde el 2016. Dicho sistema se 
encuentra en implementación por parte de la Administración Distrital, de acuerdo con el 
informe presentado por la agencia nacional el pasado 31 de enero de 2018. Asimismo, el 
informe destaca que el 4 de mayo de 2017, el alcalde Peñalosa y sus secretarios de 
despacho firmaron un acta de compromiso para adoptar el SECOP II en el distrito capital; 
y que los secretarios se comprometieron a garantizar la asistencia de sus contratistas y 
funcionarios a las capacitaciones del sistema. 
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De acuerdo con el informe, la participación de las entidades territoriales en el SECOP ha 
aumentado en un 696% entre el 2011 y el 2017, lo que beneficia la publicidad de los 
contratos públicos. Adicionalmente, el desarrollo de la herramienta denominada tienda 
virtual del estado colombiano, que asesora a las entidades públicas para la contratación 
en grandes volúmenes ha permitido el ahorro de $1,280 billones entre el 2013 y el 2017. 
 
Así mismo, de acuerdo con el registro de contratos de la página, para el periodo de tiempo 
comprendido entre el 24 de febrero y el 3 de marzo de 2017  la página del SECOP registra 
el desarrollo de 2.302 procesos de contratación mientras que el portal de Bogotá registra 
15 procesos.  
 
Dado el alcance del SECOP, que registra procesos de instituciones nacionales en 
Bogotá, es claro que este portal es mucho más completo para la revisión de procesos de 
contratación de todo tipo de entidades públicas que tienen lugar en la ciudad. Al registrar 
la búsqueda de varios procesos contractuales de entidades del distrito que aparecían en 
el SECOP no se halló registro del proceso en el portal de contratación de Bogotá. A la 
inversa, los proyectos de contratación o contratos que se buscaron en el portal del distrito 
sí se hallaron en el SECOP I y II y se pueden navegar de manera fácil y legible.  
 
Por ejemplo, se hizo el ejercicio de consultar un proceso actual, como la contratación de 
los estudios y diseños para la construcción de la troncal de transmilenio por la carrera 
séptima. Este proceso aparece bajo el registro IDU-CMA-SGI-014 de 2016 en el SECOP 
1. En la página del SECOP hay un registro completo de los documentos del proceso, 
desde los anexos técnicos, los pliegos de condiciones hasta el contrato y las últimas 
prórrogas del proceso, la última del 29 de diciembre de 2017. Todos los documentos son 
fáciles de descargar y están en orden cronológico. Por otra parte, el portal contratación a 
la vista sólo registra el contrato y el acta de inicio del proceso contractual, no se tiene 
acceso a las adiciones, las modificaciones y los estudios que se deben tener en cuenta 
en el proceso. Adicionalmente, no es posible descargar documentos como los contratos 
o las actas de inicio; además de sacar al usuario de la página del proceso. Este ejercicio 
se repitió con 5 procesos adicionales del año 2016 de los cuales ninguno permitió bajar 
los documentos contractuales y no se pueden ver en conjunto los documentos del 
proceso de contratación completo. Adicionalmente, se probaron las demás herramientas 
de la página con los siguientes resultados, encontrando que los boletines de procesos 
contractuales están desactualizados (desde marzo del año pasado no se actualizan); y 
que no funcionan las ayudas al proceso por medio de chat (a diferencia del SECOP, que 
si cuenta con ello), como tampoco los módulos de ayuda y de producción de estadísticas 
por proceso contractual. 
 
De la constatación anterior se puede observar que a pesar de que la herramienta de 
publicación de contratos del distrito es visitada y sirve para las funciones que adelanta, 
la herramienta nacional está muy bien diseñada y es accesible al mismo nivel. Luego 
cabría pensar que se están destinando recursos que podrían ser usados en otro rubro de 
inversión en el portal distrital, aunque es necesario que se hagan conexiones claras entre 
las entidades del distrito y el seguimiento de sus procesos contractuales en el SECOP.  
Adicionalmente, la herramienta de los planes de acción por localidades debería seguir 
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teniéndose en cuenta aunque se derogue el artículo que conforma el portal contratación 
a la vista. 
 

6. Comentarios de la administración  
 

A la fecha no se registran comentarios de la administración al proyecto de acuerdo 088 
de 2017. Sin embargo, respecto al proyecto 134 de 2017, que es el antecedente 
inmediato de la presente iniciativa la administración señaló que el proyecto era 
jurídicamente viable, que se consideraba oportuna y conveniente la derogación de la 
obligación de publicar en el portal de contratación a la vista pues así se ajusta la normativa 
local a los lineamientos del legislador que determina el SECOP como el único medio en 
donde las entidades del estado deben publicar los documentos y actos administrativos 
del proceso de contratación. 
 

7. Análisis jurídico  
 

7.1 Competencia 
 
El concejo distrital es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con base en el 
numeral 1º del artículo 12 de 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”. 
 

7.2  Legalidad 
 

7.2.1 El principio de transparencia en el ordenamiento jurídico 
 
Con base en el artículo 270 de la constitución política de Colombia (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) “La ley organizará las formas y los sistemas de participación 
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles 
administrativos y sus resultados”. 
 
Este artículo tiene su desarrollo en diferentes normas. Una de estas es la (Ley 1712 de 
2014) en la cual se regulan los mecanismos de transparencia, especialmente en lo 
relacionado con el acceso a la información pública. En el artículo 3º de la mencionada ley 
se define la transparencia como aquel principio según el cual   
“(…) toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley 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”.   
 
Además, el artículo 9º literal e) de la misma ley, establece:  
“Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de 
manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo 
sustituyan: 
(…) 
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e) Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras 
públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o 
investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 
de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación 
de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y 
direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de 
servidores públicos y contratistas”. 
 
La misma ley dispone en el artículo 10º:   
“En el caso de la información de contratos indicada en el artículo 9o literal e), tratándose 
de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará 
en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema 
electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá 
accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso 
contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción. 
 
PARÁGRAFO. Los sujetos obligados deberán actualizar la información a la que se refiere 
el artículo 9o, mínimo cada mes”. 
 

7.2.2 La obligatoriedad de la publicación de contratos en el SECOP 
 
En la (Ley 190 de 1995) se reguló la publicación de contratos estatales. Específicamente, 
en los artículos 59 y siguientes de esa ley se creó el diario único de contratación, el cual 
era físico y lo elaboraba y distribuía la imprenta nacional. Por su parte, en el artículo 3º la 
(Ley 1150 de 2007) el congreso reguló el sistema electrónico para la contratación pública 
– SECOP. Con posterioridad se expidió el (Decreto ley 019 de 2012)4, que estableció en 
el artículo 233:  
“A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia 
Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir 
de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de 
Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la 
Ley 1150 de 2007”. 
La Corte Constitucional definió el alcance de esta disposición en la (Sentencia C-711 de 
2012) y explicó que el artículo 233 de la ley en cuestión 
“(…) no suprime el deber de publicar el contrato estatal, sino que suprime una forma de 
realizarlo, eliminando la publicación en un medio escrito como el Diario Único de 
Contratación y optando por un medio electrónico, no impreso -Sistema Electrónico de 
Contratación Estatal, SECOP (…) si bien la publicación de los contratos estatales puede 
tenerse como requisito esencial para la ejecución y control público de los contratos 
oficiales, no así su inclusión en una forma específica de divulgación, como el DUC. Por 
                                            
4 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  



  PROCESO GESTIÓN 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 215 de 985 

 

 
  
   

 

el contrario, al disponerse que sea publicado en un medio electrónico, al cargo y cuidado 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, se asegura 
la regularidad de este tipo de trámite, en manos de una entidad responsable de realizarlo; 
y, simultáneamente, se cumple la finalidad de la publicación, que no otra distinta de 
brindarle al público la posibilidad de acceso fácil, oportuno, idóneo y eficaz a los términos 
de la contratación estatal”.  
El SECOP ha sido reglamentado en diferentes oportunidades por el gobierno nacional: 
en el (Decreto 2474 de 2008)5; en el (Decreto 2516 de 2011)6 y en el (Decreto 734 de 
2012)7, normas que se encuentran derogadas. Actualmente la reglamentación del 
SECOP se encuentra en el (Decreto 1510 de 2013). En particular, en el artículo 19 de 
este decreto se impuso la obligación a las entidades estatales de publicar en el SECOP 
los documentos relacionados con los procesos de contratación8. Esta obligación de las 
entidades estatales de publicar los procesos de contratación en el SECOP también se 
encuentra en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional, reglamentario del estatuto general de la 
administración pública (Decreto 1082 de 2015), en el que se compiló el decreto 1510 de 
2013.  
De la normatividad expuesta, surge para las entidades del distrito la obligación de publicar 
todos los procesos contractuales en el SECOP.  
 

7.2.3 Fundamentos jurídicos de la publicidad de los procesos contractuales en el 
Distrito 

En cuanto al portal contratación a la vista, su fundamento fue el (Decreto 2170 de 2002)9, que contenía un artículo con base en el cual, si las entidades estatales disponían de una 
página web con adecuada capacidad, deberían publicar información de los procesos de 
contratación. En este decreto se basó el alcalde Antanas Mockus para promulgar la 
(Circular 5 de 2002)10 para crear lo que denominó el “proyecto contratación a la vista”, el 
cual dejó a cargo de la secretaría general.  
El 13 de junio de 2011, el procurador general de la nación promulgó la directiva No. 007, 
en la cual mostraba su preocupación pues, de conformidad con los resultados de una 
actuación preventiva frente a la publicación de procesos contractuales en el SECOP realizada por una de sus dependencias, “se evidenció, que para el año 2011, de 2.505 
                                            
5 Derogado por el Decreto 734 de 2012. 
6 Derogado por el Decreto 734 de 2012. 
7 Derogado por el Decreto 1510 de 2013. 
8 El artículo establece: “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los 
documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el 
SECOP.  La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los 
Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para 
que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones 
en el término previsto para el efecto en el artículo 23 del presente decreto”. 
9 Derogado por el Decreto 734 de 2012. 
10 Derogada por el decreto distrital 654 de 2011. 
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entidades estatales registradas en el SECOP solamente 1.611 han realizado 
publicaciones de sus procesos contractuales en este portal, y muchas otras aún no se 
han registrado” (Directiva 007 de 2011). Por esto, el procurador fue enfático en poner de 
presente la obligación de las entidades estatales de publicar sus procesos contractuales 
en el SECOP. Teniendo en cuenta esta directiva11, la alcaldesa designada Clara López 
expidió el (Decreto 654 de 2011) en el que se estableció que era obligatorio publicar las 
actuaciones contractuales en el SECOP y que las entidades y organismos del distrito 
debían asegurar que los datos del portal de contratación a la vista se reflejaran en el 
SECOP.  
 
En el Decreto 654 se derogó la circular 5 de 2002. No obstante, al año siguiente Gustavo 
Petro, por medio del (Decreto 317 de 2012) derogó las disposiciones relacionadas con 
contratación del Decreto 654 de 2011, basándose en el Decreto - ley 19 de 2012, en el 
que se modificaron y suprimieron trámites inexistentes en la administración pública12. En 
este contexto, el concejal Antonio Sanguino presentó el proyecto de acuerdo 173 de 
201213, el cual se discutió en los meses de septiembre y noviembre de 2012. Según la 
exposición de motivos del proyecto, su objeto era:  
 
“(…) que las entidades distritales publiquen, a través del portal contratación a la vista, los 
contratos celebrados por cada entidad y sus respectivos contratistas, promoviendo la 
participación y veeduría ciudadana en el seguimiento, evaluación y control de la 
contratación y la gestión pública en el Distrito. También permite que la Administración 
Distrital exponga con transparencia el uso de los recursos públicos, y facilite el derecho 
y acceso a la información por parte de sus administrados” (Proyecto de acuerdo 173 de 
2012). 
En la exposición de motivos también se explicó, como razón para aprobar el proyecto: 
“(…) en la actualidad no existe una herramienta virtual que permita a la ciudadanía 
bogotana acceder de una manera rápida y eficaz a la información relacionada con los 
contratos celebrados por las entidades distritales. Esto afecta el derecho a la participación 
ciudadana en la gestión pública”.  
La exposición de motivos también dejaba a la vista la necesidad de prevenir que se siguieran dando casos de corrupción en el distrito capital, para lo cual se buscó que 
existiera un portal único en que se publicaran los procesos de contratación que efectuaran 
las entidades distritales. 

                                            
11 Véase la (Directiva 016 de 2011) de la entonces alcaldesa Clara López. En esta, que fue promulgada 5 
meses antes de expedido el Decreto 654 de 2011, la alcaldesa pone de presente, fundamentándose entre 
otras en la directiva 007 de la Procuraduría, la necesidad de publicar los procesos contractuales de las entidades distritales en el SECOP.  
12 Según los considerandos del decreto, la decisión de eliminar las disposiciones relacionadas con la 
contratación del Decreto 654 de 2011, obedeció a una recomendación de la comisión intersectorial de 
apoyo a la contratación (CIAC) 
13 Este proyecto se había presentado también en 2011, en los proyectos de acuerdo 091 de 2011 y 116 de 2011. 
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El proyecto del concejal Sanguino se aprobó en el concejo y dio origen al (Acuerdo 522 
de 2013) en el cual se dejó claro que, además de la obligación de publicar los procesos 
de contratación en el SECOP, las entidades distritales también están obligadas a 
publicarlos en el portal de contratación a la vista.  
Concretamente, el acuerdo en cuestión dispone:  
 
“Las entidades distritales de los sectores central, descentralizado, local y órganos de 
control, publicarán en el portal contratación a la vista la información de ejecución, relación 
de anticipos, si han sido pactados por cada contrato y los datos de los contratistas y de 
la interventoría. La información registrada debe ser de fácil acceso para la ciudadanía”. 
En todo caso, dicho artículo contiene un parágrafo según el cual, la publicación en este 
portal “(…) no sustituye la obligación legal de publicar los contratos en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública – SECOP”. 
 
En el proyecto de acuerdo que se estudia se busca modificar la obligación impuesta en 
el (Acuerdo 522 de 2013) a las entidades distritales de publicar en el portal contratación 
a la vista, derogando el mencionado acuerdo, buscando que solamente exista un portal 
de publicación que, en virtud de lo dispuesto en la normatividad nacional, es el SECOP.  
En palabras del autor, el proyecto se fundamenta en que  
“(…) el SECOP es la herramienta oficial de divulgación de la actividad contractual del 
Estado, soportado en los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones. Este 
mecanismo tiene la finalidad de unificar en una sola plataforma la información contractual 
del Estado y facilitar la consulta por parte de los futuros participantes en procesos de 
contratación pública, así como permitir el ejercicio del control ciudadano a la actividad 
contractual estatal. En este contexto, el Distrito Capital está obligado a dar cumplimiento 
a la Ley y publicar sus procesos en el SECOP, tal como lo ha venido realizando, sin que 
requiera tener plataformas alternativas de publicidad”. 
Teniendo en cuenta que ya existe un sistema oficial de contratación a nivel nacional como 
el SECOP, la obligación de publicar los procesos de contratación no se vería afectada 
por eliminar la obligatoriedad de publicar los procesos de contratación en el portal distrital. 
Asimismo, considerando que en derecho “las cosas se deshacen como se hacen”, 
teniendo en cuenta que el Concejo de Bogotá expidió en su momento el (Acuerdo 522 de 
2013), también está en la facultad de derogarlo. Así las cosas, el proyecto de acuerdo en 
cuestión es jurídicamente viable. 

8. Impacto fiscal 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 7° de la ley 819 de 2003, conviene señalar 
que la presente iniciativa no genera impacto fiscal sobre las finanzas distritales y, en 
consecuencia, no incide en el marco fiscal de mediano plazo, dado que la aprobación 
implicaría un ahorro presupuestal al reducir los dineros destinados al mantenimiento y 
actualización del portal contratación a la vista.  
 



  PROCESO GESTIÓN 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 218 de 985 

 

 
  
   

 

9. Pliego de modificaciones: 
A continuación presento el pliego de modificaciones del articulado del proyecto. Sólo 
propongo un cambio de fondo a la iniciativa, que tiene que ver con asignar a la secretaría 
general de la alcaldía mayor la competencia de definir la fecha de corte de la información 
contenida en el portal contratación a la vista.  Las demás modificaciones son ajustes de 
forma para hacer el proyecto más preciso.  
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Acuerdo 522 de 2013 Modificación que se 
propone en el PA 088 de 2018 

Modificación propuesta 
en la ponencia 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA 
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y LA VEEDURÍA CIUDADANA EN 
EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL 

DE LA CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL” 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 
ACUERDO 522 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 
ACUERDO 522 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C., Se mantiene igual Se mantiene igual 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 

en especial las conferidas en los numerales 1 y 10 del 
artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el 
numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

Se mantiene igual 

ACUERDA: ACUERDA: ACUERDA: 
ARTÍCULO 1. Las entidades 
distritales de los sectores central, descentralizado, local 
y órganos de control, publicarán en el portal 
contratación a la vista la información de ejecución, relación de anticipos, si han 
sido pactados por cada contrato y los datos de los 
contratistas y de la interventoría. La información registrada debe ser de fácil 
acceso para la ciudadanía. 

ARTÍCULO 1. A partir de 
la entrada en vigencia del presente Acuerdo, las 
entidades distritales de los sectores central, 
descentralizado, local y órganos de control únicamente publicarán 
los contratos estatales y demás documentos 
relacionados con la actividad precontractual, contractual y 
postcontractual en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de 
Contratación Pública-Colombia Compra 
Eficiente.  

ARTÍCULO 1 A partir de la 
entrada en vigencia del presente acuerdo, los 
procesos contractuales de las entidades distritales 
sólo se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -
SECOP- que administra la Agencia Nacional de 
Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente.  
 En consecuencia, desde la 
entrada en vigencia del presente acuerdo, dichos procesos contractuales no 
requerirán de publicación en el portal contratación a 
la vista.  

PARÁGRAFO 1. En caso que 
el contratista sea una unión temporal, un consorcio o una 
sociedad deberá consignarse la misma información. 

Se elimina.  Se elimina. 
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PARÁGRAFO 2. De 
conformidad con las disposiciones legales 
aplicables a la materia, la publicación de que trata el presente artículo, no sustituye 
la obligación legal de publicar los contratos en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública - SECOP. 

Se elimina.  Se elimina. 

ARTÍCULO 2. Para efectos de 
hacer seguimiento a la ejecución del Plan de 
Desarrollo, inclúyase un vínculo en el portal de 
contratación a la vista, en el que se publique la magnitud de las metas que debe cumplir 
cada contrato, de acuerdo a lo establecido en cada proyecto 
de inversión. 

ARTÍCULO 2.  La 
Administración Distrital adelantará las 
actividades técnicas pertinentes para 
garantizar que el sistema de Contratación a la Vista se mantenga como medio 
de consulta abierta a la ciudadanía.  
Parágrafo: Para dar cumplimiento a lo 
anterior, el repositorio que se consultará 
corresponderá a la información cargada en El sistema de 
Contratación a la Vista hasta el 31 de diciembre 
de 2016. 

ARTÍCULO 2.: La 
secretaría general de la alcaldía mayor adelantará 
las actividades técnicas pertinentes para garantizar 
que el portal Contratación a la vista se mantenga como medio de consulta abierta a 
la ciudadanía y definirá la fecha hasta la que se 
almacenarán los documentos en la plataforma. 

ARTÍCULO 3. Las entidades 
distritales de los sectores central, descentralizado, local y órganos de control, 
garantizarán la actualización de la información contenida en 
el presente Acuerdo. 

Se mantiene igual.  Se mantiene igual. 

ARTÍCULO 4. La Secretaría 
Distrital de Planeación habilitará un link de acceso 
directo al aplicativo de consulta de informes del SEGPLAN.  

ARTÍCULO 3.  La 
Secretaría Distrital de Planeación habilitará un 
link en su portal de acceso directo al aplicativo de consulta de 
informes del SEGPLAN.  

Se elimina porque no hay 
modificación alguna.  
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ARTÍCULO  5. La Secretaría 
Distrital de Planeación habilitará el módulo “Plan de 
Acción Localidades”, como herramienta de seguimiento a los planes de desarrollo local 
vinculado al SEGPLAN.  
Las alcaldías locales deberán alimentar este módulo del 
SEGPLAN, con los informes relacionados con las metas e indicadores del Plan de 
Desarrollo Local, Plan Operativo Anual de 
Inversiones y Proyectos de Inversión. 
PARÁGRAFO. En la página 
web de cada alcaldía local se habilitará un link de acceso directo a su respectivo informe 
contenido en el módulo “Plan de Acción Localidades”, del 
SEGPLAN. 

ARTÍCULO 4.  La 
Secretaría Distrital de Planeación habilitará en 
su portal el módulo “plan de acción localidades”, como herramienta de 
seguimiento a los planes de desarrollo local 
vinculado al SEGPLAN.  
 
Las Alcaldías Locales deberán alimentar este 
módulo del SEGPLAN, con los informes relacionados de las 
metas e indicadores del Plan de Desarrollo Local, 
Plan Anual de Inversiones y Proyectos de Inversión.  
 
Parágrafo: En la Página 
Web de cada Alcaldía Local se habilitará un link 
de acceso directo a su respectivo informe 
contenido en el módulo “plan de acción localidades”, del 
SEGPLAN. 

ARTÍCULO 3. Modifíquese 
el artículo 5° del acuerdo 522 de 2013, el cual 
quedará así:   
ARTÍCULO 5. La 
Secretaría Distrital de 
Planeación habilitará en su portal el módulo “plan de 
acción localidades”, como herramienta de seguimiento a los planes 
de desarrollo local vinculado al SEGPLAN.  
 
Las Alcaldías Locales 
deberán alimentar este módulo del SEGPLAN, con 
los informes relacionados de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo 
Local, Plan Anual de Inversiones y Proyectos de 
Inversión.  
 
Parágrafo: En la Página 
Web de cada Alcaldía 
Local se habilitará un link de acceso directo a su respectivo informe 
contenido en el módulo “plan de acción 
localidades”, del SEGPLAN. 

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

 ARTÍCULO 4. El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias, especialmente los artículos 1° y 2º del 
acuerdo 522 de 2013. 

 
10. Conclusión 

 
Por las razones expuestas, doy ponencia positiva con modificaciones al Proyecto de 
Acuerdo N° 088 de 2017, “por medio del cual se modifica el acuerdo 522 de 2013 y se 
dictan otras disposiciones”, autoría del concejal Emel Rojas Castillo, vocero del 
movimiento grupo significativo de ciudadanos Libres.  
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Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
Partido Alianza Social Independiente 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 522 DE 2013 y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C., 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 

conferidas en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1 A partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, los procesos 
contractuales de las entidades distritales sólo se publicarán en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de 
Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente.  
 
En consecuencia, desde la entrada en vigencia del presente acuerdo, dichos procesos 
contractuales no requerirán de publicación en el portal contratación a la vista. 

 
ARTÍCULO 2. La secretaría general de la alcaldía mayor adelantará las actividades 
técnicas pertinentes para garantizar que el portal contratación a la vista se mantenga 
como medio de consulta abierta a la ciudadanía, y definirá la fecha hasta la que se 
almacenarán los documentos en la plataforma. 
 
ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 5° del acuerdo 522 de 2013, el cual quedará así:  

ARTÍCULO 5. La Secretaría Distrital de Planeación habilitará en su portal el módulo “plan de acción localidades”, como herramienta de seguimiento a los 
planes de desarrollo local vinculado al SEGPLAN.  
 
Las Alcaldías Locales deberán alimentar este módulo del SEGPLAN, con los 
informes relacionados de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo Local, 
Plan Anual de Inversiones y Proyectos de Inversión.  
Parágrafo: En la Página Web de cada Alcaldía Local se habilitará un link de 
acceso directo a su respectivo informe contenido en el módulo “plan de acción 
localidades”, del SEGPLAN. 
 

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente los artículos 1° y 2º del 
acuerdo 522 de 2013. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Anexo 2. Ponencia negativa proyecto de acuerdo Nº 152 de 2018, “por medio del 
cual se autoriza a la Secretaría Distrital de Hacienda la asunción de obligaciones 
para garantizar la gestión en materia de tecnología para el Concejo de Bogotá, con 
cargo a vigencias futuras ordinarias 2019” 
 
PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 152 DE 2018  
Doctor  
CARLOS ARTURO DUARTE CUADROS 
Secretario comisión tercera de hacienda y crédito público  
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 
Referencia: ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 152 de 2018. 
 
Respetado señor secretario, 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo número 152 de 2018, “por medio del cual se autoriza a la 
Secretaría Distrital de Hacienda la asunción de obligaciones para garantizar la gestión en 
materia de tecnología para el Concejo de Bogotá, con cargo a vigencias futuras ordinarias 
2019”, autoría de la administración distrital, atentamente me permito presentar dentro del 
término establecido la siguiente PONENCIA NEGATIVA, previas las siguientes 
consideraciones: 
 
Resumen concreto 
 
El proyecto, de iniciativa del alcalde mayor Enrique Peñalosa y la secretaria de hacienda 
Beatriz Helena Arbeláez, busca la autorización de vigencias futuras para el año 2019 por 
$2.184.466.020, con el fin de cubrir los gastos de contratación frente a cuatro 
necesidades tecnológicas del concejo de Bogotá: la provisión de canales dedicados de 
internet y servicios complementarios, la subcontratación para los servicios de mesa de 
ayuda y gestión de impresión, los servicios de soporte y mantenimiento para los 
servidores y sus dispositivos, y los servicios de administración y operación de la 
plataforma Oracle que maneja los sistemas de nómina, correspondencia y control interno 
del concejo. 
 
La administración emplea tres argumentos para sustentar su solicitud. Primero, afirma 
que hay problemas de sobrecostos debido a la necesidad de volver a capacitar a los 
nuevos contratistas cada vez que se cambian. Segundo, hay riesgos de fallas en la 
prestación del servicio por cambios de operador o por dificultades en la contratación. 
Tercero, se presentan deficiencias en los primeros meses de los contratos por 
necesidades de capacitación o inducción. 
Sin embargo, después de evaluar los planes estratégicos de sistemas de información del 
concejo (PESI) de 2017 y el proyectado para 2018, los planes de acción del concejo y su 
ejecución para 201614 y 201715, hablar con los ingenieros encargados de los lineamientos 
                                            
14 Aprobado mediante resolución 573 del 31 de mayo de 2016. 
15 Aprobado mediante resolución 333 del 16 de mayo de 2017. 
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técnicos para la generación de los contratos de tecnología incluidos en las vigencias, 
consultar al asesor encargado de la gestión contractual de tecnología en la dirección de 
informática y tecnología de la secretaría de hacienda y estudiar los contratos actuales 
sobre los servicios que se planean contratar con vigencias futuras, se estima que la 
justificación de estas vigencias para gastos de funcionamiento del concejo es insuficiente.  
 
En síntesis, las motivaciones para proponerle a los colegas de la comisión de hacienda 
la no aprobación de las vigencias solicitadas son las siguientes: por una parte, con estos 
dineros se pretende contratar servicios solamente por medio año más que los contratos 
vigentes. Es decir, que son por un plazo muy corto y su trámite representa un desgaste 
en términos normativos y administrativos. Por otra parte, la secretaría de hacienda no 
ofrece unos datos concretos sobre los ahorros presupuestales que representa la 
contratación de estos servicios de funcionamiento a un año y medio. Sobre todo, estas 
vigencias no hacen ningún aporte a la modernización tecnológica de la entidad y de 
acuerdo con los documentos de planeación del concejo16 no tienen en cuenta unas 
medidas de seguimiento y progreso para comprender qué tan atrasado o actualizado está 
el concejo en materia tecnológica. 
 

PONENCIA NEGATIVA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 152 DE 2018 
 1. Objeto del proyecto de acuerdo 

 
Reitero que el objeto de este proyecto es la aprobación de vigencias futuras ordinarias 
provenientes del presupuesto del fondo cuenta del concejo de Bogotá administrado por 
la secretaría de hacienda, por $2.184.466.020, con el fin de suscribir contratos para la 
provisión de los siguientes servicios de tecnología para el concejo durante los años 2018 
y 2019: 1.Servicios de canales dedicados de internet y servicios complementarios. 2. 
Outsourcing integral para los servicios de gestión de mesa de ayuda y gestión de 
impresión. 3. Servicio de soporte y mantenimiento de los servidores y dispositivos 
conexos. 4. Servicios de administración y operación de la plataforma Oracle. 
2. Antecedentes del proyecto de acuerdo 
El presente proyecto no ha sido presentado al concejo. Sin embargo, no es la primera 
vez que esta administración solicita recursos de vigencias futuras para gastos de 
funcionamiento de la corporación. El proyecto de acuerdo 526 de 2016 (el presupuesto 
anual de rentas e ingresos y gastos e inversiones de 2017) incluyó, dentro de las 
vigencias futuras solicitadas, recursos por $3.880.845.807 para la contratación de 
servicios de gestión de correspondencia, servicios de impresión y publicaciones, servicio 
de vigilancia y mantenimiento de bienes del concejo, seguros de la entidad y seguros de 
vida de los concejales.  
 
En esa ocasión, la secretaría de hacienda aceptó las modificaciones del concejal ponente 
Rubén Torrado, con el apoyo de otros concejales, y retiró las vigencias futuras para los 
gastos de funcionamiento, a excepción de los recursos para los contratos de seguros de 
vida de los concejales. 
 3. Justificación del proyecto de acuerdo 
 Según la exposición de motivos, el proyecto de acuerdo se basa en lo establecido en el 
eje transversal del plan de desarrollo denominado “gobierno legítimo, fortalecimiento local 
                                            
16 Los planes estratégicos de sistemas de información y los planes de acción institucional de los años 2016 y 2017. 
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y eficiencia” y su programa de “gobierno y ciudadanía digital”. El propósito de este 
programa es mejorar la eficiencia administrativa mediante el uso de la tecnología y la 
información. Como se puede ver en las metas del programa y su presupuesto para 2018 
en el plan operativo de inversiones del distrito: 
 

 Fuente: POAI, 2018.   Para el concejo en particular se cuenta con los siguientes rubros: 

 La atención por canales virtuales al ciudadano, el sistema de gestión interna del concejo, 
el sistema de voto electrónico, la administración del talento humano, la recepción de 
correspondencia, el correo corporativo, la transmisión de sesiones en vivo, entre otros 
servicios, requieren para su correcto funcionamiento de los contratos de soporte técnico 
que se enuncian en este proyecto. A través de las vigencias futuras, según los autores, 
se garantiza la estabilidad en la operación de estos servicios y la economía de escala en 
la contratación. 
 
Además, dentro de la exposición de motivos se ofrecen los siguientes argumentos para 
justificar la solicitud de las vigencias futuras: 1. Se reduce la posibilidad de intermitencia 
de los servicios de mesa de ayuda e impresión por dificultades en la contratación, también 
se mejora el servicio debido a la continuidad del prestador del servicio y se reducen los 
costos de inducción de los nuevos contratistas del servicio. 2. Se reducen las dificultades 
en la operación del servicio de impresoras pues se espera pasar de un sistema en el que 
las impresoras son propiedad del concejo a un sistema de arrendamiento de las 
impresoras. 3. Se reducen los costos para los funcionarios de la entidad en la 
estructuración y ejecución de las contrataciones anualmente. Lo cual alivia la carga de 
estas personas en su labor de gestión contractual. 
 
El documento viene acompañado también por 4 anexos que soportan la viabilidad jurídica 
de la iniciativa. El informe de utilización de vigencias futuras de la secretaría distrital de 
hacienda para el 2018 y el 201917, el formato de solicitud de autorización de vigencias 
futuras ante la secretaría del Confis distrital, el certificado de autorización de vigencias 
futuras de la secretaría de hacienda distrital y el acta de la reunión del Confis del 26 de 
febrero de 2018 en la que se aprobaron las vigencias futuras solicitadas. 
 
4. Pertinencia del proyecto de acuerdo  
 
Para dar un concepto sobre la pertinencia de la aprobación de estas vigencias, 
realizamos un estudio de los documentos del proyecto, indagamos con los ingenieros 
                                            
17 En total, de los $30.089 millones aprobados para de vigencias futuras para la secretaría de hacienda se han dejado 
de ejecutar $4.021 millones, un 13% de los recursos. 
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encargados de la oficina de tecnología y seguridad de la información del concejo, 
consultamos a los encargados de los procesos contractuales de la dirección de 
informática y tecnología de la secretaría de hacienda y estudiamos los documentos de 
los planes anuales de acción del concejo y los planes estratégicos de sistemas de del 
concejo. Esta revisión reveló problemas de planeación, ejecución y seguimiento en 
materia de actualización tecnológica del concejo, que sumados a la falta de claridad sobre 
el ahorro presupuestal que representaría las vigencias solicitadas y lo limitado del tiempo 
de prórroga de los contratos por el que se piden (6 a 8 meses), hacen inane su 
aprobación. 
 

- Hacer unos contratos por año y medio no justifica el esfuerzo de aprobar 
unas vigencias futuras 

 
El argumento para justificar el cambio en el periodo de contratación es inconsistente. Por 
ejemplo, para el caso de la contratación del servicio de impresoras, las ventajas no son 
sustanciales entre la depreciación que se da sobre una impresora entre un año y un año 
y medio. El proveedor no dará grandes descuentos por contratarle sólo 6 meses más de 
lo que regularmente se le contrata. Además, el objetivo de las economías de escala es 
acumular los servicios de tecnología que se le ofrecen a la secretaría de hacienda con 
los que se le prestan al concejo. Frente a este punto, el asesor encargado del proceso 
de contratación de tecnología de la dirección de informática y tecnología de la secretaría 
de hacienda18 nos da mensajes contradictorios, pues nos contó que el servicio de correo 
de la secretaría de hacienda se contrató por 3 años con la compañía Microsoft, que les 
ofrece unas ventajas contractuales como mejores servicios y menor precio. Sin embargo, nos dijo que ya a estas alturas de la administración “no es negocio para el concejo 
contratar un servicio de correo por año y medio”. En conclusión no sería negocio para el 
concejo contratar los servicios de mantenimiento por 6 a 8 meses más. 
 
Cuando le preguntamos al asesor Javier Rodríguez19 de la secretaría de hacienda sobre 
por qué no se plantea una contratación con vigencias futuras en materia de inversión en tecnología nos dijo que: “ya ahorita al concejo no le es negocio (contratar bajo vigencias 
futuras) a estas alturas de la administración” refiriéndose a la contratación de inversión 
que hizo la secretaría de hacienda, en materia de actualización tecnológica, con contratos 
a 3 años. Al respecto, nos preguntamos si para la actualización tecnológica no es negocio 
aprobar vigencias futuras en este momento, por qué para la contratación del 
mantenimiento sí lo es. 
 
Además, para el contrato del nuevo servicio de préstamo y mantenimiento de impresoras 
del concejo nos dijo el asesor Rodríguez que:  
 “Si se aprueba la vigencia futura se puede contratar. Si no, no es negocio. Si se 

arrienda una impresora por un año se deprecia solamente un año y sale muy costoso. 
Por eso, la tecnología, ojalá se pudiera contratar a largo plazo, porque toda la gente 
da mejor precio a más largo plazo”. 

 
Sin embargo, en otro momento de la conversación, el asesor de la secretaría de 
hacienda, nos manifestó sobre este tema que:  
 
                                            
18 Entrevista al asesor Javier Rodríguez de la dirección de informática y tecnología de la secretaría de hacienda el día 
jueves 5 de abril de 2018 a las 2:00 p.m. Realizada por mis colaboradores, Ana Milena Prada y Christian Medina. 
19 Ibídem. 
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“De la operación de las impresoras queremos una operación a más larguito plazo, 
pero es un año y medio, son seis meses más”20 

 
Asimismo, si se continúa con los mismos proveedores no tiene por qué haber cambios 
en la prestación del servicio, tal como nos lo expresó el ingeniero Carlos Muñoz de la 
oficina de tecnología del concejo21. Quien también señaló que los contratos por los 
servicios incluidos en las vigencias se tienen que hacer obligatoriamente, haya o no haya 
vigencias, por ende, el servicio no se va a ver afectado. Hasta el día de hoy se han podido 
garantizar estos servicios sin necesidad de recurrir a las vigencias futuras y sólo se 
reporta que ha habido fallas ocasionales en el servicio de Oracle por cambio de contrato 
y en el servicio de mesa de ayuda, por cambio de proveedor. Pero estas fallas no han 
puesto en riesgo el funcionamiento de la infraestructura tecnológica del concejo.  
 
La aprobación de estas vigencias implica la puesta en marcha de un andamiaje 
institucional complejo. El proyecto añade cargas a las personas responsables del proceso 
de contratación de los servicios de tecnología del concejo, de la secretaría de hacienda 
y a los funcionarios encargados de la revisión y aprobación de las vigencias en el concejo, 
sin un fundamento sólido. Pretender contratar los servicios de 6 a 8 meses más de lo 
normal, no ofrece elementos  de negociación para lograr menores precios en los valores 
de los contratos. El proyecto, además de romper con principios de planeación y 
anualidad, no muestra la magnitud de los ahorros presupuestales que espera obtener, 
como se explica a continuación.  

Tabla 1. Plazo adicional por el que se firmarían los contratos 

Número 
del 

Contrato 
Objeto Contratista Fecha 

terminación 

Nuevo contrato con vigencias 
hasta 31 de 

diciembre de 
2019 

170178-0-
2017 

Prestar los servicios de mantenimiento 
preventivo, correctivo y soporte técnico 
especializado para los servidores y sus dispositivos del Concejo de Bogotá, de 
conformidad con lo establecido en el 
presente proyecto de pliego de 
condiciones. 

Colombiana de 
Software y Hardware 
Colsof S.A. 

21 de mayo 
de 201822. 

19 meses más 

170314-0-
2017 

Proveer servicios de canales dedicados e 
Internet y servicios complementarios para 
el concejo de Bogotá. 

Empresa de 
Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. ESP (ETB) 

14 de mayo 
de 2018. 

19 meses más  

170108-0-2017 Proveer el outsourcing integral para los servicios de gestión de mesa de ayuda y 
gestión de impresión para el Concejo de 
Bogotá. 

Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. ESP (ETB) 

2 de julio de 2018. 18 meses más 

170154-0-
2017 

Prestar los servicios de administración y 
operación de la plataforma Oracle del 
Concejo de Bogotá, D.C, de conformidad con lo establecido en el pliego de 
condiciones del proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía No. SDH-
SAMC-04-2017 y la propuesta presentada 
por el contratista. 

Businessmind Colombia 
S.A. - Bmind Colombia 
S.A. 

20 de abril de 
2018. 

20 meses más 

                                            
20 Entrevista al asesor Javier Rodríguez de la dirección de informática y tecnología de la secretaría de hacienda el día 
jueves 5 de abril de 2018 a las 2:00 p.m. Realizada por mis colaboradores, Ana Milena Prada y Christian Medina. 
21 Entrevista al ingeniero Carlos Muñoz, encargado de la oficina de tecnología y seguridad informática del concejo, el 
día 5 de abril de 2017 a las 4:00 p.m. Realizada por mis colaboradores, Ana Milena Prada y Christian Medina 
22 El contrato original era por ocho meses y se amplió el plazo por dos meses más.  
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- Estas vigencias futuras no son un ahorro para el concejo, pues los servicios 

que se van a contratar van a costar lo mismo 
 
Al preguntarle al asesor Javier Rodríguez23 de la dirección de tecnología e informática de 
la secretaría de hacienda sobre el valor del ahorro que se espera lograr con la 
contratación mediante vigencias futuras no se nos dio un dato concreto, por el contrario, nos afirmaron que “hasta que no se aprueben las vigencias no se podrá hacer una 
proyección del ahorro por haber contratado a un mayor plazo” (Javier Rodríguez, 5 de 
abril de 2018). 
 
Además, nos dijo, refiriéndose a los contratos realizados mediante la figura de vigencias futuras que “casi siempre se generan ahorros con este tipo de contratos” (Javier 
Rodríguez, 5 de abril de 2018). Pero, al hacer los cálculos con la información reportada 
por la secretaría de hacienda, este año se pagan $87 millones mensuales por los 4 
servicios de mantenimiento solicitados en las vigencias, y de acuerdo con el texto del 
proyecto, para 2019 se pagarían mensualmente $182 millones por los mismos servicios. 
Es decir, que en el 2019, con las vigencias futuras, los servicios costarán $88 millones 
más que lo que cuestan actualmente. A continuación se relaciona la diferencia entre los 
costos mensuales de los contratos: 
 
Tabla 2. Diferencia entre el pago mensual de los contratos entre 2018 y 2019 

Contrato Pago mensual 
actual- 2018 

Pago mensual 
proyectado  

(valor vigencia 
2019/12 meses) 

Diferencia Porcentaje 

Contrato de soporte técnico a servidores $ 24.582.875 $ 38.025.890 $13.443.015  55% 
Provisión de canales de internet para 
el concejo $ 18.974.764 $ 18.974.764 $ 0  

0% 

Outsourcing para el servicio de mesa 
de ayuda y servicio de impresoras $39.380.703 $ 113.268.608 $73.887.905  

188% 

Administración y operación de la 
plataforma Oracle $ 11.060.000 $ 12.135.922 $1.075.922  

10% 
Total $ 87.299.815 $ 182.038.835  $88.406.842  101% 

 
A causa del constante avance tecnológico, los servicios informáticos que paga el concejo 
aumentan su costo anualmente, como lo muestra la relación de costos históricos de los 
servicios a contratar con vigencias, que nos facilitaron los asesores de la dirección de 
tecnología de la secretaría de hacienda (documento presentado en el anexo 3 del 
documento). Por ejemplo, desde el 2014 el aumento promedio del valor mensual que se 
pagaba por los 4 servicios solicitados ha sido de alrededor de $20 millones (teniendo en 
cuenta que el servicio de mantenimiento a la plataforma Oracle viene contratándose 
desde el 2015). Sin embargo, como lo muestra la tabla 2, un aumento presupuestal de 
$88 millones mensuales, como se muestra en la tabla 2, no concuerda con el aumento 
anual previo ni con la lógica del ahorro por economías de escala. 
 

                                            
23 Entrevista al asesor Javier Rodríguez de la dirección de informática y tecnología de la secretaría de hacienda el día 
jueves 5 de abril de 2018 a las 2:00 p.m. Realizada por mis colaboradores, Ana Milena Prada y Christian Medina. 
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En el presupuesto de vigencias futuras solicitado para 2019, el asesor encargado de la 
contratación de tecnología de la secretaría de hacienda24 nos dijo que los cálculos 
incluyeron varias condiciones: los ajustes debidos al crecimiento del IPC proyectado, el 
aumento en la calidad del servicio de internet, el cambio en el servicio de impresoras se 
va a cambiar (pasará a ser un outsourcing), las mejoras en el servicio de soporte de los 
servidores y de la plataforma Oracle. Sin embargo, estas razones no son suficientes a 
para justificar técnicamente por qué el valor que se proyecta pagar por los contratos de 
los 4 servicios incluidos en las vigencias es mucho más alto que el valor que se está 
pagando actualmente, cuando se supone que el mecanismo de las vigencias futuras está 
para planear mejor el gasto y reducir los costos. Por ejemplo, la oficina de la dirección de 
informática y tecnología de la secretaría de hacienda nos reporta que en los 9 contratos 
de servicios de tecnología realizados con vigencias futuras para la secretaría en 2018 y 
2019 se tuvo un ahorro de $1.909 millones, un 18,93% del presupuesto aprobado (tabla 
del anexo 3 del documento). 
 De la información remitida por la secretaría se extrae que:  
 1. Los porcentajes de ahorro de los contratos del concejo no serán los mismos, pues 

hacienda contrató servicios a 3 años y el concejo los contratará por 18 ó 20 meses. 
Los seis a ocho meses adicionales por contrato que se pueden detallar en la tabla 1 
no representan un ahorro. 
 2. El presupuesto para los contratos con vigencias futuras entre 2017 y 2019 de la 
secretaría de hacienda fue de $13.712 millones de pesos, las vigencias del concejo 
serían por $2.184. Lo que nos expusieron los encargados del área de contratación 
en tecnología tanto del concejo como de la secretaría de hacienda al preguntarles 
sobre las ventajas de contratar con vigencias futuras fue que a mayor presupuesto, 
mayor capacidad de negociación. Sin embargo, el margen de negociación de los 
contratos del concejo se reduce tanto por la menor magnitud en dinero como por el 
poco tiempo de los contratos. 
 

- Estas vigencias futuras no solucionan los problemas de los contratos de 
tecnología del concejo, ni suplen sus necesidades más agudas 

 
Es importante evaluar la inversión en materia tecnológica que ha realizado el concejo de 
Bogotá en lo que va corrido de la presente administración, dado que el concejo no actúa 
presupuestalmente de manera autónoma, sino que sus gastos son administrados por la 
secretaría de hacienda distrital a través del fondo cuenta del concejo. Para ello, la mesa 
directiva del concejo aprueba anualmente el plan de acción que establece los gastos e 
inversiones que se deben realizar en la vigencia para cumplir con las metas misionales 
de la entidad. 
 
Al observar las metas y presupuestos en materia de actualización de la plataforma 
tecnológica del concejo de Bogotá para el plan de acción de 201625 y el de 201726, y su 
ejecución durante cada vigencia se observan fallas importantes en la planeación y 
modernización de la infraestructura de sistemas del concejo: 
 

                                            
24 Entrevista al asesor Javier Rodríguez de la dirección de informática y tecnología de la secretaría de hacienda el día 
jueves 5 de abril de 2018 a las 2:00 p.m. Realizada por mis colaboradores, Ana Milena Prada y Christian Medina. 
25 Aprobado mediante resolución 573 del 31 de mayo de 2016 
26 Aprobado mediante resolución 333 del 16 de mayo de 2017 
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1. El presupuesto de actualización tecnológica no es constante. Para 2016 se 
destinaron $1.289 millones y para 2017, $4.189 millones. Lo que sí es constante es 
la baja ejecución de este presupuesto en cada vigencia. Del presupuesto asignado 
en 2016 se ejecutó el 59% ($760 millones) y en el 2017 se ejecutó tan sólo el 14% 
de lo proyectado ($590 millones). En 2016 se contrataron 6 de los 8 procesos 
proyectados en el plan de acción y en 2017 se contrataron sólo 4 de los 11 procesos 
de actualización tecnológica del plan de acción de ese año. En las tablas de los 
anexos 1 y 2 de este documento se detalla el objeto de estos contratos, el 
presupuesto asignado y su ejecución.  
 

2. El proceso de contratación es muy engorroso, dado que el concejo depende en 
materia presupuestal de la secretaría de hacienda distrital. Normalmente, las 
diferentes dependencias del concejo (en este caso, la oficina de tecnología y 
seguridad de la información) realizan sus requerimientos y justifican técnicamente las 
necesidades en materia de contratación para el concejo. A partir de estos 
requerimientos, la oficina de apoyo al fondo cuenta y la dirección financiera realizan 
un presupuesto preliminar y se hace la solicitud a la oficina encargada del fondo 
cuenta del concejo de la secretaría de hacienda.  

 
En este proceso hay varias fallas. La más importante es la demora en la ejecución 
de las solicitudes de contratación por parte de la secretaría de hacienda. Por ejemplo, 
para 2017 se planteó la necesidad de proveer un sistema de red inalámbrica que 
mejorara la cobertura del wi-fi dentro de las instalaciones del concejo. Según los 
archivos de seguimiento a las metas del plan de acción de 201727, el 9 de junio del 
año pasado se radicó la propuesta ante la secretaría de hacienda. Pero, de acuerdo 
con la información que nos proporcionó el ingeniero Carlos Muñoz, encargado de la 
oficina de tecnología y seguridad de la información del concejo, a la fecha no se ha 
comenzado el proceso contractual28.  
 
Este servicio es esencial, pues el concejo no cuenta con computadores suficientes 
para proveer a todos los funcionarios dado que los puertos de internet son 
insuficientes tanto dentro de las oficinas como en los cuartos de procesamiento de 
datos o “racks” informáticos cuyos espacios disponibles para cables de datos se 
encuentran agotados29. Estas instalaciones informáticas ya no dan abasto ni permiten 
la inclusión de más líneas. 
 

3. No hay una verdadera planeación de las necesidades de actualización tecnológica 
del concejo. Parte de esta falla se debe a la falta de mediciones y estrategias basadas 
en datos sobre las necesidades de desarrollo, mantenimiento y ejecución en materia 
tecnológica.  

 
Evidencia de esto es la falta de la puesta en marcha del plan estratégico de tecnología 
y sistemas de información (PETI), que según el decreto 415 de 2016, debe contener 
unas herramientas de seguimiento, planeación y una designación de cabezas 
responsables y obligaciones para la mejora en la calidad y la eficiencia en la 
contratación de los servicios en materia de tecnología de las entidades públicas. A 

                                            
27 Conjunto de hojas de Excel con los datos de seguimiento a cada contrato del plan de acción, disponible en la base 
de datos en la carpeta de planeación- sistema de información a la gestión del concejo. 
28 Entrevista al asesor Javier Rodríguez de la dirección de informática y tecnología de la secretaría de hacienda el día 
jueves 5 de abril de 2018 a las 2:00 p.m. Realizada por mis colaboradores, Ana Milena Prada y Christian Medina. 
29 El espacio donde están estos cables se encuentra en el cuarto piso del edificio de las oficinas de los concejales al 
lado de los baños y desde afuera se puede observar cómo están acomodados.  
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pesar de que este decreto está en vigencia desde el 7 de marzo de 2016, se han 
seguido aprobando en 2016 y 2017, planes estratégicos de sistemas de información 
(PESI) que no contienen ninguna medición o indicador que permita evaluar el 
progreso o el rezago en actualización tecnológica de la entidad, ni definir los retos y 
las prioridades en la materia para el concejo. El ingeniero Carlos Muñoz30 nos dijo que “nos faltó presupuesto para contratar una consultoría que asesore la formulación 
el PETI en el 2017”, pero sin el PETI no mejorará la gestión contractual en materia 
de informática, un círculo vicioso para la gestión de sistemas de la entidad.  
 
Además, en los cuadros de seguimiento al progreso de los contratos en tecnología 
del plan de acción, se detallan progresos del 100% como si se hubiera cumplido la 
tarea cuando no se han ejecutado los contratos en la vigencia. Por ejemplo, para 
2016 se reporta cumplido en un 100% el proceso de contratación de la adquisición 
de una librería de copias de respaldo electrónico del concejo cuando no se contrató 
en esa vigencia. Para 2017 se reportó la gestión en un 100% de la contratación del 
sistema de voto electrónico que en efecto no fue contratado.  

 
4. Se está supeditando la inversión en materia de tecnología a otras necesidades de 

infraestructura o servicios del concejo. El año pasado, de acuerdo con el plan de 
acción de 2017, se contemplaba la contratación por $2.500 millones de pesos de la 
renovación del sistema de voto electrónico del recinto Lara Bonilla. Sin embargo, 
debido a que no se había tenido en cuenta la urgencia de la contratación del esquema 
de seguridad de los concejales con la unidad de protección nacional antes de la 
entrada en vigencia de la ley de garantías el pasado (ley 996 de 2005) el pasado 11 
noviembre se tuvieron que destinar los recursos para ese fin. Esto deja en evidencia 
la magnitud de la falta de planeación en materia de contratación tecnológica del área 
administrativa del concejo y la falta de priorización en materia de inversión 
tecnológica. 

 
5. El contrato de mantenimiento de los servidores deja en evidencia una obsolescencia 

de buena parte de estos equipos de la entidad (11 de los 35 servidores en 
funcionamiento)31. De acuerdo con el asesor Javier Rodríguez de la secretaria de hacienda32 “a nivel global se está buscando que los equipos de almacenamiento de 
datos se contraten con proveedores que tengan acceso por internet”. Al respecto, el 
concejo se ha quedado atrás insistiendo en la compra de servidores locales que no 
permiten, por ejemplo, el acceso remoto a los archivos del concejo, cómo sí lo 
permitiría un servidor web.  

 
Hay serios fallos en la planeación contractual de la entidad. Especialmente, en relación a 
los contratos en tecnología del concejo, hay deficiencias en el seguimiento, la medición 
y la planeación de la actualización de la plataforma tecnológica. Se nos reportan 
importantes procesos en materia de certificaciones en seguridad informática, lo cual es 
muy importante para una entidad que maneja información confidencial del distrito como 
lo es el concejo. Sin embargo, lo anterior no es excusa para manejar con cuidado y 
planear adecuadamente las necesidades en informática y tecnología del concejo. Los 
encargados de la seguridad y los sistemas de información del concejo no pueden reportar 
                                            
30 Entrevista al ingeniero Carlos Muñoz, encargado de la oficina de tecnología y seguridad informática del concejo, el 
día 5 de abril de 2017 a las 4:00 p.m. Realizada por mis colaboradores, Ana Milena Prada y Christian Medina 
31 Véase el anexo 3 del contrato 170178-0-2017 disponible en el Secop. 
32 Entrevista al asesor Javier Rodríguez de la dirección de informática y tecnología de la secretaría de hacienda el día 
jueves 5 de abril de 2018 a las 2:00 p.m. Realizada por mis colaboradores, Ana Milena Prada y Christian Medina. 
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que han cumplido con el 100% de los objetivos anuales en materia de contratación en 
tecnología sólo porque hicieron los requerimientos a la secretaría de hacienda.  
 
5. Análisis jurídico  5.1 Competencia 

 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)33, como el 
artículo 12º de la Ley 819 de 200334 dejan 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. 
 
5.2 Legalidad 
 
De conformidad con 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).   
Para facilitar la revisión del cumplimiento de los requisitos en el proyecto de acuerdo objeto de análisis, se presenta la siguiente tabla:  

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. X35    

El monto máximo de las vigencias futuras, su plazo y condiciones deben 
consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. X36    

                                            
33 “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). 
34 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).  
35 La autorización del Confis distrital se encuentra en el Acta 2 de 26 de febrero de 2018 del Confis, que hace parte de 
los anexos remitidos con el proyecto de acuerdo. 
36 De conformidad con el marco fiscal de mediano plazo, el cupo disponible para vigencias futuras es de $260 mil 
millones para 2019 (Proyecto de acuerdo 636 de 2017, marco fiscal de mediano plazo, P. 80). 
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Requisitos para aprobar vigencias futuras ordinarias        
 (Ley 819 de 2003, artículo 12) Cumple No se 

cumple 

Deben contar con apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la que sean 
autorizadas. X37   

Si el proyecto conlleva inversión de la Nación, deberá contar con concepto 
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.  NA NA 

El proyecto debe estar en el plan de desarrollo. 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   

 
Por lo tanto, en sentido estricto, los requisitos se cumplen y por ende, desde el punto de 
vista jurídico, las vigencias futuras son viables.  
 
 
 

- Aspectos para tener en cuenta 
 
Las vigencias futuras son una excepción al principio de anualidad38 y, por lo tanto, solo 
son procedentes en situaciones necesarias. En este caso, las vigencias futuras se 
solicitan para gastos de funcionamiento, como una contratación anticipada de los gastos 
propios de funcionamiento, por lo que su necesidad debe estar ampliamente justificada, 
dado que representan un quiebre al principio de anualidad.  
 
Por una parte, la contratación administrativa debe regirse por una adecuada planeación, 
por lo que si esta se sigue por ningún motivo deberá verse afectada la continuidad en los 
servicios a los que se refiere el proyecto de acuerdo39. Por otra parte, tanto el Consejo 
de Estado, como la Corte Constitucional, han sido claros al advertir que las 
modificaciones en los contratos administrativos son perfectamente válidas, siempre que 
obedezcan a causas reales y ciertas autorizadas en la ley, sustentadas y probadas, y que 
sean acordes a los fines estatales de la contratación estatal40.  
                                            
37 Se cuenta con apropiación del 15% para respaldar las vigencias futuras, como lo establece la certificación del 
responsable de presupuesto de la secretaría de hacienda, contenida en el anexo 4º remitido con el proyecto de 
acuerdo.  
38 Definido en el Estatuto orgánico de contratación (Decreto 714 de 1996). 
39 Véase la (Sentencia de 13 de junio de 2013) del Consejo de Estado. 
40 Véase: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. 
Enrique José Arboleda Perdomo y Corte Constitucional, Sentencia C-300 de 25 de abril de 2012. M.P. Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub.  
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La prueba de que las prórrogas y las adiciones son, en este caso, el instrumento para 
garantizar la continuidad del servicio, es que los contratos que actualmente se encuentran 
vigentes para proveer los servicios para los cuales se solicitan las vigencias futuras, 
tienen un plazo de menos de un año. Incluso algunos de estos cuentan con 
modificaciones en el plazo. En consecuencia, a pesar de que estas vigencias futuras son 
jurídicamente viables, consideramos importante aclarar que su uso no puede convertirse 
en una constante para realizar contrataciones anticipadas. Sin embargo, este proyecto 
no es viable por razones de conveniencia. 
 
6. 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, este proyecto si tiene impacto fiscal en 
el presupuesto de la presente vigencia. En el articulado se establece explícitamente el 
valor de la inversión requerida, y de acuerdo con la certificación emitida por la secretaría 
de hacienda, del pasado 22 de febrero, dentro de los gastos de funcionamiento para la 
vigencia de 2018 que hacen parte de la unidad ejecutora 4 denominada: fondo cuenta 
concejo de Bogotá, manejada por la secretaría de hacienda distrital, se contempla la 
apropiación del 15% para respaldar la autorización de vigencias futuras para la vigencia 
del 2019.  
 
Sin embargo, se considera que tal como se expuso en la tabla 2 de este documento (en 
la que se compara el pago actual, con el pago que se proyecta para el 2019) he 
demostrado que no se generan ahorros  con las vigencias futuras que propone la 
administración. 
 
7. Conclusión 
 
Por los argumentos expuestos y por las razones de inconveniencia presentadas, rindo 
ponencia negativa al Proyecto de Acuerdo No. 152 de 2018, “Por medio del cual se 
autoriza a la Secretaría Distrital de Hacienda la asunción de obligaciones para garantizar 
la gestión en materia de tecnología para el Concejo de Bogotá, con cargo a vigencias 
futuras ordinarias 2019”.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA                      
Concejal Ponente                
Partido Alianza Social Independiente 
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Anexo 1.  Presupuesto de actualización tecnológica del plan de acción de 2016 
Contrato Presupuesto Contratado en 

2016 
Adquisición de librería de cintas para las 
copias de respaldo del concejo de Bogotá $   378.902.678  No 
Adquisición de una solución tecnológica para 
el teletrabajo $   150.000.000  No 
Adquisición de aire acondicionado para el 
salón comuneros $       6.000.000  Sí 
Prestar servicios profesionales para apoyar los sistemas de información de la plataforma 
Oracle $     56.650.000  Sí 
Adquisición de servidores y switches para la secretaría de hacienda y el concejo $   105.000.000  Sí 
Adquisición de equipos de computador para el concejo de Bogotá (90 computadores-2 por 
concejal) $   420.750.000  Sí 
Adquisición de licencias de software para el 
concejo $   162.400.000  Sí 
Puesta en marcha del sistema de detección y extinción de incendios del centro de cableado $     10.000.000  Sí 

Total $1.289.702.678  $ 760.800.000  
Fuente: Elaboración propia a partir del plan de acción 2016 y Excel de seguimiento al plan de acción 
de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Presupuesto de actualización tecnológica del plan de acción de 2017 
 

Contrato Presupuesto Contratado en 
2017 

Proveer un servidor $     70.000.000  Sí 
Proveer o actualizar licencias para el servidor $   100.000.000  No 
Proveer licencias de correo electrónico $   450.000.000  Sí 
Proveer un sistema de seguridad y protección de amenazas de red $   350.000.000  No 
Proveer 45 portátiles para el concejo $   250.000.000  No 
Proveer un software para monitoreo de red y servidores $     90.000.000  No 
Proveer el sistema de streaming de audio y video $     60.000.000  Sí 
Proveer un software para el Diseño Gráfico $     10.000.000  Sí 
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Contrato Presupuesto Contratado en 2017 
Adición y prórroga al contrato 160304 de 2016, servicios técnicos de librería de backups $       9.520.000  No 
Proveer un sistema de Red inalámbrica $   300.000.000  No 
Sistema de voto electrónico del recinto los comuneros $2.500.000.000  No 

Total $4.189.520.000  $ 590.000.000  
Fuente: Elaboración propia a partir del plan de acción 2016 y Excel de seguimiento al plan de acción 
de 2016.  
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Anexo 3. Relación de costos históricos de los servicios a contratar 
Se relacionan los valores históricos, plazo y costo por mes. 
No. Objeto 

2014 2015 2016 2017 
Valor  

contrato Valor mes Valor  
contrato Valor mes Valor  

contrato Valor mes Valor  
contrato Valor mes 

1 

Proveer servicios de canales 
dedicados e 
internet y servicios 
complementarios 
para el Concejo de Bogotá 

        34.803.282  
  11.601.094        150.000.000  

  12.500.000   154.500.000  
  17.166.667        303.596.218  

  18.974.764  

No. de meses  3 meses (adición 2013)   12 meses   9 Meses  
 14 meses (incluye 

contrato 6 meses para cubrir hasta mayo 2018)  

2 

Proveer el 
outsourcing 
integral para los servicios de 
gestión de mesa de ayuda, 
gestión de 
impresión para el Concejo de 
Bogotá 

      122.852.888  
  15.356.611        436.376.927  

  33.567.456   239.813.502  
  34.259.072        492.258.788  

  39.380.703  

No. de meses  8 meses   13 meses (adición 3 
meses)   7 Meses   12 meses 16 días  

3 

Prestar los 
servicios de 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y 
soporte técnico especializado 
para los 
servidores y sus dispositivos del 
Concejo de 
Bogotá. 

      122.852.888  
  15.356.611        154.954.934  

  12.912.911      77.477.467  
  12.912.911        196.663.000  

  24.582.875  

No. de meses  8 meses   12 meses   6 Meses (adición)   8 meses  

4 

Prestar los servicios de 
administración y 
operación de la plataforma 
Oracle del 
Concejo de Bogotá 

                          -              96.032.643  
  10.670.294      46.980.000  

     9.396.000        110.600.000  
  11.060.000  

No. de meses    9 meses   5 meses   10 meses  
Fuente: dirección de informática y tecnología, secretaría distrital de hacienda.  

 
Anexo 3 Ponencia negativa proyecto de acuerdo N° 263 de 2018, “por el cual se 
autoriza a la administración distrital, por medio de la secretaría de educación del 
distrito, para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales 
para el período 2019-2028” 
 
 
PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 263 DE 2018  
 
Doctor  
MILTON JAVIER LATORRE MARIÑO 
Secretario comisión tercera de hacienda y crédito público  
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Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 
Referencia: ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 263 de 2018. 
 
Respetado señor secretario, 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo N° 263 de 2018, “por el cual se autoriza a la administración 
distrital, por medio de la secretaría de educación del distrito, para asumir compromisos 
con cargo a vigencias futuras excepcionales para el período 2019-2028”, atentamente 
me permito presentar dentro del término establecido la siguiente ponencia, previas las 
siguientes consideraciones: 
 
Introducción 
 
El proyecto de acuerdo 263 de 2018, de iniciativa del alcalde mayor Enrique Peñalosa, la 
secretaría de educación, María Victoria Angulo y la secretaría de hacienda, Beatriz 
Helena Arbeláez, pide una autorización de vigencias futuras excepcionales por $369.674 
millones de pesos para celebrar contratos de administración de los 13 nuevos colegios 
oficiales que estarían próximos a ser entregados. La concesión de estos colegios se haría 
por los próximos 10 años, hasta el 2029. 
 
Mi postura sobre este tema ha sido clara y sin ambages: los 22 colegios en concesión 
que existen han funcionado bien y han sido bien recibidos por parte de los estudiantes y 
sus padres. Por esa razón, acompañé en su momento las vigencias futuras para 
garantizar los recursos para estas instituciones. Sin embargo, tal como lo expresé el 7 de 
septiembre de 2016, cuando se aprobaron esas vigencias, considero que este camino no 
debe ser prolongado con nuevos colegios bajo el mismo esquema. Por el contrario, 
defiendo fortalecer la calidad de la educación, la calidad de la docencia, mejorar la 
capacidad de gestión y los recursos para la educación pública. 
 
Para sustentar mi postura, planteo tres argumentos en esta ponencia: en primer lugar, la 
secretaría de educación no demuestra una capacidad gerencial que justifique pedir más 
recursos. Por una parte, esta entidad sólo ha ejecutado de manera efectiva, es decir, en 
giros, el 7% de los $425.000 millones que se aprobaron por cupo de endeudamiento en 
el 2017 y que tienen como destino mejorar la infraestructura educativa en la ciudad. Por 
otro lado, la administración se comprometió en el plan de desarrollo a construir 30 
colegios nuevos en lote nuevo. En este momento, 7 de esos colegios están en 
construcción, y sólo 3 podrían ser entregados este año. 
 
En segundo lugar, los resultados positivos de los colegios administrados por operadores 
privados no obedecen, según los estudios que han analizado este modelo,41 a diferencias 
sustanciales en los contenidos académicos ni en las prácticas pedagógicas. Una de las 
                                            
41 Sobre todo los de Juan Diego Bonilla (2012) Contracting Out Public Schools for Academic Achievement: Evidence from Colombia; Corpoeducación (2004) Evaluación integral proyecto de 
concesión educativa; Felipe Barrera (2006) The Impact of Private Provision of Public Education: Empirical 
Evidence from Bogotá’s Concession Schools; Econometría consultores (2016) “Evaluar y calificar el logro 
de los objetivos comunes y específicos de los diversos niveles de la educación formal durante los periodos 2012 y 2014”; y Andreu Termes et al. (2017) Mitos y asunciones de las escuelas chárter: un 
análisis de los colegios en concesión de Bogotá. 
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principales razones que han encontrado los estudios para explicar el mejor desempeño 
de estos colegios es que funcionan en jornada única. 
 
Además, uno de los argumentos que se planteó inicialmente cuando se creó este 
programa era que los colegios en concesión iban a transferir su conocimiento y 
experiencia a las instituciones públicas que, por ello, mejorarían. No encontramos 
evidencia suficiente que pruebe que esta transferencia haya tenido lugar. 
 
En tercer lugar, la administración convierte una excepción en la prestación del servicio 
en una regla general para la oferta educativa de la ciudad, sin tener como centro el 
mejoramiento de la educación pública. La administración sostiene que estos nuevos 
colegios permitirán reducir los problemas de la brecha educativa, la insuficiencia de la 
capacidad instalada, el problema de la población en edad escolar fuera del sistema 
educativo, la deserción escolar, las condiciones de calidad, permanencia y clima escolar 
y las limitaciones para poner en marcha la jornada única. Sin embargo, sostengo que 
estos problemas pueden encontrar una solución con colegios administrados por el sector 
público. 
 
En síntesis, los colegios en concesión, hoy llamados en administración, fueron una salida 
temporal ofrecida a los estudiantes y los padres de familia que ha contribuido con el 
desarrollo de los jóvenes, pero que no ha creado estímulos para el mejoramiento de la 
calidad educativa en el conjunto de la educación pública. Por esa razón, no apoyo este 
proyecto de acuerdo. 
 

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 263 DE 2018 
 
1. Objeto del proyecto de acuerdo 

 
El objeto de este proyecto es la aprobación de vigencias futuras excepcionales para el 
período 2019-2028 por por $369.674.612.630, que permitan a la secretaría de educación 
distrital contratar la operación de 13 nuevas instituciones educativas oficiales por medio 
de la modalidad de administración del servicio (colegios en concesión). 
 
2. Antecedentes del proyecto de acuerdo 

 
A través del acuerdo 647 de 2016 el concejo le aprobó a la administración distrital unas 
vigencias futuras por $817.549.368.169 para el funcionamiento de los 22 colegios en 
administración que funcionan en la ciudad desde el año 1999. Estos 22 colegios fueron 
entregados a nueve operadores, conformados por instituciones académicas y 
comunidades religiosas que acreditaron experiencia en la gestión educativa. Con estos 
recursos que se aprobaron el año pasado, la administración garantizaría su operación 
bajo el mismo esquema por los próximos 10 años. 
 2.1 ¿Por qué ahora los llaman colegios en administración? 
 El decreto 1851 de 2015 eliminó la contratación de colegios por concesión. En el decreto 2355 
de 2009, que era la norma que regía anteriormente, la concesión del servicio educativo estaba sustentada en el artículo 32 de la ley de contratación estatal (ley 80 de 1993), que regula el contrato de concesión. No obstante, con la entrada en vigencia de la ley 1508 de 2012, se 
estableció que las concesiones a las que se refiere la ley 80 se encuentran dentro de los esquemas de asociación público-privadas. Con esto, quedó sin base jurídica el esquema de 
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contratación de colegios en concesión, lo que llevó al ministerio de educación a reglamentar 
nuevamente la materia.  Por lo tanto, lo que antes llamaban colegios en concesión pasaron a llamarse, según el decreto 
1851, contratos de administración del servicio educativo. En el decreto, además, se hizo más rígida esta contratación pues: (i) se determinó que sólo era procedente si la entidad territorial 
aportaba la infraestructura oficial; (ii) se contrata sólo por licitación; (iii) se prohíbe la mezcla de docentes oficiales y contratados; y (iv) los contratos deben tener una duración de entre 2 y 12 años. 
 3. Justificación del proyecto de acuerdo 
 
La secretaría busca que los colegios en modalidad de administración sirvan para resolver 
las siguientes problemáticas: a) brechas educativas; b) insuficiencia de la capacidad 
instalada; c) población en edad escolar fuera del sistema educativo o adultos que no han 
culminado su trayectoria académica; d) deserción escolar; e) limitaciones en las 
condiciones de calidad, permanencia y clima escolar y f) limitaciones para poner en 
marcha la jornada única. Según la entidad y a partir de los datos arrojados por la encuesta 
multipropósito 2014, el 53,6% de la población en edad escolar que se encuentra por fuera 
del sistema educativo habita en las localidades donde entrarían en funcionamiento las 13 
instituciones educativas bajo la modalidad de administración: Ciudad Bolívar, Usme, 
Kennedy y Bosa. Así mismo, en estas localidades se concentra el 38% de la deserción 
escolar en Bogotá, según cifras del ministerio de educación nacional. 
 
Los colegios que entrarían a funcionar bajo la modalidad de administración corresponden 
a 13 de los 30 colegios nuevos proyectados en el plan de desarrollo. Los colegios que 
entrarían a funcionar bajo esta modalidad, con unos contratos de administración de 10 
años, serían: El Ensueño (Ciudad Bolívar), Sierra Morena (Ciudad Bolívar), Sierra 
Morena Curva (Ciudad Bolívar), Campo Verde 1 (Bosa), Campo Verde 2 (Bosa), El 
Porvenir II (Bosa), Volcán de la Pradera (Bosa), Madelena (Ciudad Bolívar), Ciudad de 
Techo I (Kennedy), Las Margaritas (Kennedy), San José de Maryland (Bosa), 
Metrovivienda (Usme) y Bolonia (Usme). 
 
Los 22 colegios que actualmente funcionan en administración atienden el 4% de la 
matrícula oficial en el distrito. Según la secretaría de educación, con los nuevos 13 
colegios que entrarían a este esquema este porcentaje subiría al 5%. Las nuevas 
instituciones aportarían, según la exposición de motivos del proyecto, 5.452 cupos 
adicionales en 2019. Para 2028, estos 13 colegios tendrían 12.137 cupos. 
 
 
 
4. Pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
Mejorar la calidad de la educación pública es uno de los retos fundamentales que enfrenta 
Bogotá. La administración distrital se comprometió, en el plan de desarrollo, a reducir las 
brechas de desigualdad que afectan tanto el acceso como la permanencia en los 
diferentes niveles de formación escolar. Particularmente, definió la meta de construir 30 
colegios nuevos en lotes nuevos. Esta meta, como demostraré a continuación, tiene unos 
retrasos significativos. 
 
Por una parte, una evaluación de la capacidad gerencial de la secretaría de educación 
indica que la ejecución de los recursos a su cargo está rezagada. En este período de 
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gobierno, el concejo aprobó $425.000 millones para la secretaría de educación por cupo 
de endeudamiento en las solicitudes que hizo la administración en 2016 y 2017. El 
propósito de estos recursos es mejorar la infraestructura educativa en la ciudad. 
 
Sin embargo, luego de dos años y medio de este gobierno, la ejecución de estos recursos 
es la siguiente: $83.077 millones en compromisos (es decir, el 19,5%) y $30.427 millones 
de pesos en giros (el 7,1%). La fuente de esta información es la respuesta de la secretaría 
de educación a la proposición 192 de 2018, que indagaba por la ejecución de los recursos 
aprobados por cupo de endeudamiento. El siguiente cuadro, extraído de esa respuesta, 
ilustra la crítica situación en la ejecución de los recursos a cargo de esta entidad: 
 

  
Ahora, en este proyecto de acuerdo, la secretaría pide más recursos al concejo como si 
estuviera ejecutando eficazmente los recursos cuantiosos que recibió. Sin embargo, el 8 de mayo de este año demostré en mi conclusión al debate de cupo de endeudamiento, 
en la comisión de hacienda, que de los 30 colegios nuevos en lote nuevo que esta 
administración se comprometió a construir, no ha entregado ninguno.  
 
Es necesario aclarar que los dos colegios que han sido entregados en esta administración 
fueron contratados en el gobierno anterior. Son el colegio la Felicidad en Fontibón 
(entregado el 13 de septiembre) y el colegio Jorge Bergoglio en Suba (entregado el 28 
de diciembre). 
 
Este es el estado de la construcción de colegios contratados en esta administración: 
 

- Colegio El Porvenir II en Bosa. El colegio tiene un costo de $12.203 millones. 
Debía ser entregado en junio de este año. Lo visitamos el 7 de mayo de 2018 y el 
interventor nos informó que la nueva fecha de entrega está programada para el 27 
de octubre y nos reportó un avance físico de la obra del 45%. 

- Colegio Volcán de la Pradera en Bosa. La obra tiene un costo de 
$21.027.766.389.  La obra inició en agosto del año pasado y su plazo de ejecución 
es de 15,5 meses. Tiene un avance del 38%, según el reporte de la interventoría 
en nuestra visita del pasado 7 de mayo. 

- Colegio Madelena en Ciudad Bolívar. La obra inició el 11 de agosto de 2017 y 
tiene un costo de $23.156.963.302. También lo visitamos el 7 de mayo de 2018, y 
constatamos que la construcción tiene un avance del 57,6%. En esa visita nos 
informaron que es posible que la obra sea entregada este año, es decir, antes de 
lo previsto en el contrato. 

- Colegio Ciudad de Techo I en Kennedy. La obra tiene un valor de 
$10.896.528.480. El contrato tiene como fecha de acta de inicio el 18 de diciembre 
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de 2017. No obstante, el contrato fue suspendido el 13 de febrero de 2018. A la 
fecha, ha tenido dos prórrogas de la suspensión: el 26 de marzo (por 41 días 
calendario) y el 16 de abril (por 21 días calendario). En la visita que hicimos el 7 
de mayo de este año no encontramos avance alguno en la obra. 

- Colegio Las Margaritas en Kennedy. La obra tiene un valor de $13.370.370.463 
e inició en enero de este año. En la visita que realizamos el pasado 7 de mayo, la 
interventoría nos informó que la construcción tiene un avance del 16% y que 
estiman que será terminada en febrero de 2019. 

- Colegio El Ensueño en Ciudad Bolívar. La obra del colegio el Ensueño cuesta 
$27.331.997.228 y ha sido una promesa frustrada para la localidad de Ciudad 
Bolívar desde el 2015. En nuestra visita del 7 de mayo, los interventores y el 
director de la obra del teatro nos informaron que la obra tiene un avance del 15%. 
Allí mismo nos dijeron que la fecha de entrega de la obra es el 17 de enero de 
2019. 

- Colegio San José de Maryland en Bosa. Este colegio comenzó a construirse el 
18 de diciembre de 2017 y espera ser entregado en junio del próximo año. La obra 
tiene un valor de $40.721.717.937. En la visita del 7 mayo de 2018, la interventoría 
nos reportó un avance de obra del 10%. 

 
Para recapitular, la secretaría de educación sólo ha ejecutado – esto es, ha hecho giros 
efectivos – del 7% del presupuesto que tiene asignado por cupo de endeudamiento y está 
adelantando unas obras que están avanzando, pero la realidad es clara: sólo tres colegios 
de treinta estarían listos este año. 
 
Si la jornada única se va ampliando, irá disminuyendo la brecha entre los colegios 
por concesión y los oficiales 
 
El modelo de los colegios en concesión (o en administración, como los llaman ahora) ha 
mostrado unos resultados positivos que han sido valorados por padres y estudiantes por 
igual. Sin embargo, en estos colegios no hay diferencias sustanciales en los contenidos 
académicos ni en las prácticas pedagógicas. 
 
La principal diferencia entre estas instituciones y los demás colegios oficiales es que los 
colegios en concesión son de jornada única. Esto facilita el tiempo con que cuentan los 
docentes y los estudiantes para el desarrollo de contenidos y permite hacer un 
seguimiento cercano a las actividades pedagógicas. Dicha situación plantea una ventaja 
con respecto a los colegios oficiales, que en su mayoría funcionan en media jornada. 
 
Las evaluaciones de este programa confirman esta idea. El estudio “Aprendizaje y retos 
de los colegios por concesión de Bogotá”, adelantado por la secretaría de educación, 
concluye que un aspecto fundamental de los buenos resultados obtenidos por los 
colegios por concesión ha sido la jornada única. Esta conclusión es similar a la obtenida 
por la Universidad Nacional en la evaluación de impacto que hizo en 2015. Al respecto, 
el estudio de 2018 afirma que: 
 

“Desde el comienzo, los colegios por concesión fueron concebidos como de una sola jornada. Y este ha sido un factor determinante para obtener mejores resultados no 
solamente en los aspectos académicos, sino también en ciudadanía, convivencia y clima escolar. Las pruebas SER que realizó la secretaria de educación en diversos ámbitos, coinciden en señalar las bondades de la jornada única. La decisión de la administración 
de ampliar la jornada es adecuada. Si la jornada única se va ampliando ira disminuyendo 
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la brecha entre los colegios por concesión y los oficiales” (secretaría de educación, 2018: 
73).   

Por su parte, en su trabajo de doctorado en la universidad de Maryland, el economista 
Juan Diego Bonilla señala que el debate sobre la concesión de colegios públicos debe 
enfocarse en las prácticas institucionales que tienen que ponerse en marcha para mejorar 
el éxito de los estudiantes. La investigación de Bonilla estudia el impacto causal del 
programa de colegios en concesión para las instituciones educativas construidas por la 
administración distrital entre 2000 y 2003. En ese momento, la administración afirmó que 
la secretaría de educación estaría en capacidad de monitorear y demandar calidad 
académica en algunos colegios dada la falta de incentivos para pedir un mayor apoyo por 
parte de los docentes del distrito. Los mecanismos de rendición de cuentas que los 
operadores de los colegios en concesión tienen para medir el rendimiento de estudiantes 
y profesores explican sus mejores resultados. Al respecto, Bonilla señala que: 
 

“(…) los resultados más altos de los colegios en concesión pueden ser atribuidos como efecto de la contratación de colegios públicos con operadores privados y hacerlos 
evaluables para medir el rendimiento académico de los estudiantes” (Bonilla, 2012: 6).42  

Sin embargo, un programa de estas características puede mostrar limitaciones en su 
calidad y sostenibilidad en el tiempo. Por esa razón, el estudio del economista Felipe 
Barrera sostiene que las políticas del sector educativo se caracterizan por ser poco 
flexibles, y esto afecta la posibilidad de lograr cambios y resultados satisfactorios. 
Además, la herramienta de los colegios en concesión tiene dificultades para garantizar la 
disponibilidad de oferentes que aseguren la calidad del servicio educativo: 
 

“El programa recae en colegios privados de alta calidad que puedan estar en capacidad de administrar colegios públicos. Claramente, hay un número limitado de esos colegios, y 
pueden ser cada vez menores para participar en el programa”43 (Barrera, 2006: 26-27).  

En otras palabras, la calidad de todo el programa depende de quiénes puedan prestar el 
servicio de administración del servicio educativo. Lo que indican los estudios que se han 
hecho sobre la materia es que no abundan los proveedores de calidad. Este es un riesgo 
que asumiría la ciudad al ampliar este modelo. 
 
No se cumplió con la transferencia de conocimientos por parte de los 
concesionarios al sistema de educación pública 
 
Mejorar la calidad de los colegios públicos a través de una transferencia de conocimientos 
desde el sector privado fue uno de los principales argumentos para poner en marcha este 
programa. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido, a pesar de ser una 
recomendación reiterada desde hace varios años por los distintos estudios que han 
evaluado el impacto del programa. 
 
En un estudio de consultoría del año 2015, contratado por la secretaria de educación para 
evaluar el modelo de gestión desarrollado por cada concesionario en los colegios a su 
cargo, se reconoce que una de las principales fortalezas de los operadores es “la forma 
como han estructurado el componente directivo que orienta el direccionamiento 
estratégico y garantiza la articulación entre los planes, programas y proyectos que 
                                            
42 Traducción propia. 
43 Traducción propia. 



  PROCESO GESTIÓN 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 247 de 985 

 

 
  
   

 

realizan en cada una de las instituciones”. De la misma manera, en relación a la gestión 
académica, “se reconoce el impulso de la diversidad de proyectos adecuados a las 
necesidades e intereses de los estudiantes y a las problemáticas de las realidades en los 
contextos en los que se encuentran en los colegios” (estudio Econometría, 2015: 43). 
 
Sin embargo, este conocimiento no se ha transferido ni sistematizado, y los evaluadores 
llaman la atención sobre este proceso de documentación como una oportunidad de 
mejora. Por una parte, los estudios recomiendan mejorar la socialización con otras 
instituciones de los proyectos educativos de los administradores privados: 
 

“En síntesis, como, retos o aspectos que se pueden mejorar en la mayoría de los operadores, está la documentación de las diferentes gestiones, los informes de gestión, y 
financieros y el registro, sistematización y socialización pública de los procesos y resultados de su accionar educativo.” (estudio Econometría, 2015: 249).  

La transferencia de conocimientos y prácticas pedagógicas, que era una de las promesas 
para crear incentivos para que las instituciones educativas del distrito mejoren sus 
prácticas pedagógicas, ni siquiera se logra dentro del grupo de colegios en concesión. 
En el año 2004, una evaluación del programa realizada por Corpoeducación llamó la 
atención sobre la necesidad de crear y fortalecer espacios de diálogo entre las 
instituciones en concesión para compartir sus experiencias y mejorar las prácticas. Esta 
evaluación sugirió “la creación de una red con todas las instituciones educativas en 
concesión que funcionan actualmente, que facilite la circulación y socialización del 
conocimiento adquirido y propicie la transferencia de las mejores prácticas” 
(Corpoeducación, 2004: 114). 
 Por su parte, Termes et al. (2017) concluyen que los colegios en concesión presentan 
limitaciones para lograr cambios sustanciales o la transferencia de conocimientos y 
prácticas, especialmente por el peso de las condiciones socioeconómicas del entorno 
para lograr ese objetivo: 
 

“Dado que la educación es una customer-input technology, donde el alumnado forma parte del proceso de aprendizaje, el entorno socio-económico limita el mecanismo de transferencia-replicabilidad y reduce la utilidad potencial de soluciones 
descontextualizadas o estandarizadas en educación. En consecuencia, no es correcto inferir que la mera introducción de operadores de probada experiencia en el sistema 
educativo implique automáticamente la transferencia exitosa de prácticas pedagógicas. (Termes et al., 2017: 930)  

Este proyecto quiere que la excepción se vuelva la regla y no está suficientemente 
motivado 
 
En la justificación de la iniciativa la secretaría de educación argumenta la necesidad de 
concesionar los 13 colegios señalados para responder a las siguientes problemáticas: a) 
brechas educativas; b)  insuficiencia de la capacidad instalada; c) población en edad 
escolar fuera del sistema educativo o adultos que no han culminado su trayectoria 
académica; d) deserción escolar; e)  limitaciones en las condiciones de calidad, 
permanencia y clima escolar; y f) limitaciones para implementar la jornada única. 
 
Sin embargo, estos argumentos no encuentran sustento en las cifras reportadas por el 
sector educativo en los últimos años, pues todos estos indicadores han mejorado de 
manera sustancial en la ciudad a través de la educación pública. Además, estos 
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elementos son características fundamentales de la educación pública. En ese sentido, no 
encontramos ningún impedimento a que estas carencias sean subsanadas a partir de un 
fortalecimiento de la educación pública, prestada y administrada por el sector público. 
 
 
 
 

a) Brechas educativas 
 
Según el estudio de caracterización del sector educativo del año 2015, desarrollado por 
la secretaría de educación, la brecha educativa entre la educación pública y la privada se 
ha reducido. El estudio concluye lo siguiente: 
 

“Durante estos años el porcentaje de colegios del sector no oficial clasificados en las tres categorías superiores se ha incrementado en 30,8%, pasando de 61,2% en el año 2008 a 
92% en el año 2015. Por otro lado, el porcentaje de colegios que se ubican en estas categorías y que son administrados por el distrito aumentó en este periodo en 56,6 puntos 
porcentuales al subir de 18% en el año 2008 a 74,6% en el año 2015. Estos resultados evidencian una disminución en la brecha entre colegios privados y distritales en 25,8 puntos porcentuales en los últimos 8 años” (secretaría de educación, 2015: 29).  

b) Insuficiencia de capacidad instalada 
 
El decreto 1851 de 2015, que sustituyó el capítulo tercero del decreto único reglamentario del sector educación, es la norma que reglamenta la contratación del servicio educativo por parte de 
las entidades territoriales certificadas. Este decreto contempla unas reglas muy claras para la celebración de este tipo de contratos. Según esta norma, los contratos de administración del servicio educativo son excepcionales y, para celebrarlos, las entidades territoriales deben 
demostrar previamente que presentan insuficiencia o limitaciones para prestar el servicio en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción.  
 La norma define claramente los conceptos de insuficiencia y limitaciones44 así: (i) insuficiencia: 
no se puede prestar el servicio educativo de forma directa ya sea por falta de planta docente o directivo docente45, o por falta de infraestructura física46, o (ii) limitaciones para la prestación del servicio educativo: situaciones previsibles o imprevisibles que generan daño o alteración grave a 
las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada y que no permiten a la entidad territorial prestar el servicio educativo de manera directa con su capacidad oficial47. 
 Sin embargo, la forma en la que la secretaría de educación entiende la insuficiencia se distancia de la norma. En un estudio de insuficiencia de abril de 2018, que no fue remitido al concejo como 
parte de los anexos para este proyecto, este concepto se define así:  

                                            
44 En el artículo 2.3.1.3.1.5. 
45 Significa que la entidad territorial certificada no cuenta con planta de personal docente o directivo 
docente, viabilizada por el ministerio de educación nacional, para atender a la población en edad escolar 
que demanda el servicio educativo en los establecimientos educativos oficiales de su jurisdicción. 
46 La entidad territorial certificada no cuenta con la infraestructura física necesaria para atender la totalidad de la demanda educativa, o la que posee no está en condiciones de ser utilizada para la prestación del 
servicio educativo. 
47 Pueden ser: a) imprevistas, que son causadas por efectos catastróficos, como los desastres naturales o 
antropogénicos, o b) previsibles, que son condiciones de orden público que se mantienen en el tiempo y 
afectan o ponen en peligro la vida o integridad física de los estudiantes y no permiten que la entidad territorial utilice la capacidad oficial disponible para prestar el servicio educativo.  
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“La insuficiencia educativa se define como la combinación de las siguientes variables 
simples: oferta, demanda, matrícula, rutas y subsidios de transporte, y población en edad escolar. Estas variables se utilizan para la creación de variables compuestas como: déficit/superávit, cupos disponibles, movilidad y población desescolarizada. Estas 
variables compuestas junto con las simples permiten caracterizar la insuficiencia educativa” (secretaría de educación, estudio de insuficiencia educativa de Bogotá para 
2019: 11).  De esa manera, en el estudio no queda claro cómo sustenta la administración la insuficiencia de 

capacidad instalada, sobre todo cuando tiene siete colegios en construcción y otros seis en proceso de diseño y adjudicación. Además, este estudio no explica cuáles son las estrategias 
que contempla la administración para superar esta forma de contratación que, como se ha explicado, debe ser excepcional. Por el contrario, el capítulo parece ser una justificación en la que se describen las ventajas de la contratación del servicio educativo. Por lo tanto, la 
administración también debe explicar cuáles son sus estrategias para superar este esquema de contratación.  

c) Población en edad escolar fuera del sistema educativo  
 
Los colegios públicos administrados por el distrito son los que absorben la mayor 
proporción de población que no está en edad escolar. Como se puede ver en la siguiente 
gráfica, hecha por la secretaría de educación, los colegios administrados por el distrito 
atienden 31.511 personas por fuera de edad escolar: 
 

  
d) Deserción escolar 

 
Por su parte, la tasa de deserción del sector oficial ha disminuido del 3,9% en 2010 al 
2,3% en 2014. La tasa de repitencia logró reducirse del 8,2% en 2011, cuando alcanzó 
uno de sus picos más altos, al 5,5% en 2015. Estos datos provienen del estudio de 
caracterización del sector educativo oficial del año 2015. 
 

e) Calidad, permanencia y clima escolar 
 
La encuesta de clima escolar de 2015, la más reciente sobre la materia, afirma que el 
índice de clima escolar ha empeorado en todos los tipos de colegios, aunque esta caída 
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es menor en los colegios por concesión. Sin embargo, en la encuesta no se encontró una 
diferencia estadísticamente significativa al medir las características del clima escolar en 
los colegios públicos y los colegios en concesión: 
 

“Los valores correspondientes a cada tipo de colegio se presentan en el cuadro 1. El 
[índice de clima escolar] disminuyó entre el 2013 y el 2015, y pasó de 0,762 a 0,665. La reducción se presentó en los cuatro tipos de colegio. La última columna muestra la diferencia entre los dos años. La mayor caída se observa en los planteles oficiales, y la 
menor en los colegios en concesión. La interpretación de estos resultados tiene que consultar la dinámica de cada una de las variables porque, como se discutió en las 
secciones anteriores, los componentes del índice no se explican por el tipo de colegio sino por otros factores relacionados con la gestión específica y el entorno de cada plantel” (Encuesta clima escolar y victimización, 2015: 17)  

La encuesta complementa esta idea con la siguiente tabla, que muestra los valores de 
las mediciones del clima escolar en los diferentes tipos de colegio: 
 

 Fuente: Encuesta clima escolar y victimización, 2015, p. 18.  En varios debates he demostrado que los colegios públicos de la ciudad, independientemente de 
su modalidad, están sitiados por el expendio y consumo de drogas controlados por bandas de narcotráfico urbano. Este problema debe ser resuelto, pero la administración de los colegios no puede ser vista como el camino para responder a un problema estructural de seguridad que 
enfrenta la ciudad.   f) Limitaciones para poner en marcha la jornada única 
 
Finalmente, en cuanto a las limitaciones para implementar la jornada única es importante 
mencionar que todos los colegios que serán concesionados a operadores privados son 
obras de infraestructura construidas con recursos públicos, y que además corresponden 
a los colegios nuevos programados en el plan de desarrollo distrital. 
 
En este sentido, la insuficiencia de capacidad instalada se resuelve independientemente 
de la modalidad de operación que sea usada. Lo mismo sucede en el caso de la jornada 
única, la cual tendrá que ser implementada de manera obligatoria en la educación pública, 
por cuanto ningún colegio nuevo que entre en operación podrá funcionar en modalidad 
de medias jornadas. 
 
Recordemos, además, lo que señaló el estudio de evaluación de los colegios en 
concesión que llevó a cabo la secretaría de educación en 2018: una ampliación de la 
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jornada única permitiría ir reduciendo la brecha que hay entre el desempeño de los 
colegios públicos y los colegios administrados por operadores privados. 
 
4. Análisis jurídico 
 4.1 Competencia 
 
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. Por su parte, el artículo 1º 
de la ley 1483 de 2011 establece que, en las entidades territoriales, los concejos podrán 
autorizar vigencias futuras excepcionales, a iniciativa del gobierno local. En 
consecuencia, el concejo es competente para tramitar este proyecto de acuerdo.  
 4.2 Legalidad 
  Las vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales 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”. Esta ley dispone que deben cumplirse una serie de requisitos para que las vigencias futuras excepcionales sean 
viables, que efectivamente son cumplidos por este proyecto de acuerdo. En ese sentido, el proyecto es legalmente viable. Con el fin de facilitar el análisis, al final de la ponencia presento 
un cuadro anexo en el que se verifica el cumplimiento de cada requisito dispuesto en la ley.  
5. Impacto fiscal 
 
El proyecto de acuerdo tendría un impacto fiscal asociado a la solicitud de la 
administración, por $369.674.612.630 con cargo a los presupuestos de las vigencias 
2019-2028. 
 
 
 
 
 
6. Conclusión 
 
Por los argumentos expuestos y por las razones de inconveniencia presentadas, rindo 
ponencia negativa al proyecto de acuerdo No. 263 de 2018. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA                      
Concejal Ponente                
Partido Alianza Social Independiente 
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 Anexo 1. Cumplimiento de los requisitos de la ley 1483 de 2011 para aprobar vigencias 
futuras 

 
Requisito Cumple No cumple 

Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser 
autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. 

X  

Los proyectos a los que se refiere la casilla anterior se deben encontrar debidamente inscritos y viabilizados en los 
respectivos bancos de proyectos. 

X  
El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las 
condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. X  
Se debe contar con aprobación previa del Confis territorial. X  
Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión 
nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. NA NA 
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Requisito Cumple No cumple 
Los proyectos objeto de la vigencia futura deben estar consignados en el plan de inversiones del plan de desarrollo.  X  
Sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por las vigencias y sus costos futuros de mantenimiento y/o 
administración, no pueden exceder la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial. 

X  

Como estas vigencias superan el periodo de gobierno, deben corresponder a proyectos de gastos de inversión                                                                              X  
Como estas vigencias superan el periodo de gobierno, el consejo de gobierno, con fundamento en estudios, los debe haber declarado de importancia estratégica. X  
El plazo de ejecución debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma.                                                                                         X  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Ponencia negativa proyecto de acuerdo N° 238 de 2018, “por el cual se 
generan lineamientos para desarrollar la política pública distrital de austeridad del 
gasto público y se promueve la transparencia del gasto público y se dictan otras 
disposiciones” 
 
PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 238 DE  2018  
 
Doctor 
MILTON JAVIER LATORRE MARIÑO 
Secretario comisión tercera de hacienda y crédito público 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 
Referencia: ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo No. 238 de 2018. 
 
Respetado señor secretario, 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo N° 238 de 2018, “por el cual se generan lineamientos para 
desarrollar la política pública distrital de austeridad del gasto público y se promueve la 
transparencia del gasto público y se dictan otras disposiciones”, atentamente me permito 
presentar dentro del término establecido la siguiente ponencia, previas las siguientes 
consideraciones y recomendaciones: 
 Resumen concreto 
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El proyecto de acuerdo 238 de 2018, de autoría de la bancada de Cambio Radical, busca 
que todas las entidades del distrito disminuyan sus gastos de funcionamiento. Los autores 
plantean dos argumentos para sustentar la necesidad de este proyecto: por una parte, 
afirman que la norma nacional sobre austeridad en el gasto (el decreto nacional 1737 de 
1998) no ha sido reglamentada en Bogotá. Por otra parte, muestran como los gastos de 
funcionamiento de las entidades distritales han ido aumentando de manera casi 
ininterrumpida desde el 2015. Este crecimiento, según los autores, indica una gestión 
ineficiente del gasto público que debe ser atendida. 
 
A pesar de tener un objetivo loable, este proyecto tiene inconvenientes de legalidad y 
pertinencia que impiden continuar con su trámite. Por una parte, el concejo no es 
competente para tramitar este proyecto, pues el decreto-ley 1421 de 1993 deja todos los 
temas de iniciativa presupuestal bajo la competencia del alcalde mayor. Es él quien tiene 
las facultades para poner en marcha este tipo de normas. 
 
Además, el proyecto no es jurídicamente viable pues, contrario a lo que se afirma en la 
exposición de motivos, la política de austeridad sí está reglamentada a nivel distrital. 
Existe incluso un decreto distrital que la desarrolla (el decreto distrital 30 de 1999) y 
actualmente hace parte de la política financiera que rige el plan de desarrollo. 
 
Por otra parte, encontramos otras normas de carácter nacional (dos directivas 
presidenciales, sobre todo) que establecen normas claras sobre la austeridad en el gasto 
público y que estarían siendo cumplidas por las entidades del distrito. En ese sentido, es 
innecesario crear una política pública de austeridad, pues esta ya existe y cuenta con 
fundamentos tanto a nivel nacional como distrital. Lo que sí es necesario vigilar, en 
cambio, es que estas normas sobre el gasto de los recursos públicos sean cumplidas a 
cabalidad por la administración distrital. 
 

PONENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO 238 DE 2018 
 
1. Objeto del proyecto de acuerdo 
 
El propósito de esta iniciativa es definir unos lineamientos para que la administración 
distrital desarrolle una política pública de austeridad del gasto. Según los autores, esta 
política es necesaria para reglamentar normas de carácter nacional sobre la materia que 
ayudarían a reducir los gastos de funcionamiento de las entidades distritales. 
 
2. Intención y justificación del proyecto de acuerdo 
 
El proyecto busca que todas las entidades del distrito ajusten sus gastos de 
funcionamiento y tomen medidas concretas que ayuden a reducirlo. Los autores plantean 
dos argumentos para sustentar la necesidad de este proyecto: por una parte, afirman que 
la norma nacional sobre austeridad en el gasto (el decreto nacional 1737 de 1998) no ha 
sido reglamentada para Bogotá. 
 
Por otra parte, muestran como los gastos de funcionamiento de las entidades distritales 
han ido en aumento desde el 2015. Este crecimiento, según los autores, indica una 
gestión ineficiente del gasto público que debe ser atendida. 
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3. Antecedentes del proyecto de acuerdo No. 238 de 2018 
 

Esta iniciativa ha sido presentada en dos ocasiones anteriores. En primer lugar, en el 
proyecto de acuerdo 638 de 2017, que recibió una ponencia positiva del concejal Daniel 
Palacios y ponencia negativa del concejal Germán García, que fue archivado. 
 
Posteriormente, fue radicado como el proyecto de acuerdo 082 de 2018. Recibió 
ponencia positiva del concejal Andrés Forero y ponencia negativa del concejal Jorge 
Lozada. También fue archivado. 

 
4. Pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
Hacer más eficaz y racional el gasto es un objetivo fundamental de la administración 
pública. En ese sentido, el propósito que persiguen los autores de este proyecto de 
acuerdo es loable y muy deseable para que el distrito no dilapide los recursos públicos 
que tiene a su cargo. 
 
A pesar de esto, encuentro dos obstáculos para darle un concepto positivo a esta 
iniciativa. En primer lugar, como explicaré a profundidad en el concepto jurídico de esta 
ponencia, considero que no es competencia del concejo emitir una norma sobre el tema. 
Por el contrario, esta es una facultad del alcalde mayor. 
 
En segundo lugar, ya existen las normas suficientes, tanto a nivel nacional como distrital, 
que reglamentan debidamente la política de austeridad en el gasto. En ese sentido, el 
reto que tiene la administración distrital es cumplir esas normas, no emitir una política 
pública nueva sobre la materia. 
 
Las normas que ya existen son: 
 

- El decreto nacional 1737 de 1998, que estableció unas medidas de austeridad y 
eficiencia en el gasto. Los autores de este proyecto de acuerdo afirman que este 
decreto, que tiene un ámbito de aplicación que se extiende a todas las entidades 
territoriales, no ha sido reglamentado para Bogotá. Sin embargo, esta 
reglamentación está suficientemente desarrollada en el decreto distrital 30 de 
1999. 

- Dos directivas presidenciales, la 10 de 2002 y la 1 de 2016, que definen medidas 
para que las entidades públicas recorten sus gastos de funcionamiento. En 
particular, la directiva más reciente, la 1 de 2016, estableció la necesidad de hacer 
recortes en: gastos en comunicaciones, gastos generales, gastos de nómina y 
reducción de contratación por servicios personales y modificaciones de estructuras 
administrativas y plantas de personal. Esta norma ya se estaría cumpliendo en 
Bogotá, como puede verse en las respuestas de todas las entidades del distrito a 
la proposición 452 de 2017. 

- El plan de desarrollo vigente incluye medidas de austeridad en el gasto. 
Particularmente, el artículo 31 del acuerdo 645 de 2016 establece unas 
disposiciones precisas de racionalidad y austeridad financiera, dirigidas a los 
planes de inversión del distrito. 

 
En ese sentido, es innecesario crear una política pública de austeridad, pues esta ya 
existe y cuenta con fundamentos tanto a nivel nacional como distrital. Lo que sí es 
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necesario vigilar, en cambio, es que estas normas sobre el gasto de los recursos públicos 
sean cumplidas a cabalidad por la administración distrital. 
 
5. Análisis jurídico 
 
5.1 Competencia  La exposición de motivos no contiene ningún acápite en que se expongan los 
fundamentos jurídicos que demuestren que el concejo es competente para tramitar este 
proyecto de acuerdo. No obstante, en el articulado del proyecto se establece que el 
concejo tiene competencia para tramitar este proyecto con base en lo dispuesto en el 
numeral 1º del artículo 12 del decreto-ley 1421 de 1993, que dice que corresponde al concejo “dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de servicios a cargo del distrito”. 
 
Sin embargo, luego de revisar las normas pertinentes, considero que la competencia para 
reglamentar la materia de este proyecto es del alcalde y no del concejo. Específicamente, 
toda la división de funciones que contiene el decreto-ley 1421 está orientada a que sea 
el alcalde mayor el encargado de todos los temas presupuestales y fiscales de la ciudad. 
La austeridad, como política pública que afecta el gasto del distrito, hace parte de la 
acción administrativa que, por ley, está a cargo del alcalde mayor. En consecuencia, es 
él quien tiene las facultades para poner en marcha este tipo de iniciativas. 
 
  
5.2 Legalidad  Los autores de este proyecto afirman que su trámite es necesario porque el decreto nacional 
1737 de 1998, que dicta medidas de austeridad para las autoridades que manejan recursos del tesoro público, no tiene reglamentación de carácter distrital. Sin embargo, al revisar la 
normatividad vigente, tanto de carácter nacional como distrital, encontramos que existen fundamentos jurídicos suficientes en cuanto a la política de austeridad.   
El principio de racionalización del gasto público tiene su sustento en los principios de economía y eficacia contenidos en el artículo 209 de la constitución política48. Frente a este principio, la 
Corte Constitucional ha señalado:  “El concepto de "racionalización" del gasto público es bastante amplio y, dentro de él 

caben todos aquellos aspectos atinentes a la creación, organización, ejecución, manejo, control, etc. del mismo, con miras a lograr su optimización y el mejoramiento de las 
finanzas públicas.  De acuerdo con estas directrices, bien pueden incluirse dentro de los preceptos legales 
encaminados a lograr la racionalización del gasto público, normas dirigidas, por ejemplo, a  disminuir el gasto, al manejo de las finanzas públicas en una forma más apropiada y 
razonable de manera que no se despilfarren o desvíen los recursos para fines distintos de los establecidos por la Constitución o la ley, al financiamiento del gasto o la redistribución 

                                            
48 Este artículo dispone 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. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
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de los recursos necesarios para que las entidades estatales puedan prestar en forma 
eficiente y oportuna los servicios públicos que les compete cumplir, la asignación de recursos a entidades estatales que  se encuentren en situación de déficit con el fin de reactivarlas si ello se encuentra plenamente justificado o es necesario para los intereses 
estatales, etc.” (sentencia C-017 de 1998).  

A nivel nacional existen varios decretos que han desarrollado la política pública de austeridad: (i) el decreto 26 de 1998, por el cual se dictan normas de austeridad del gasto público. Este, según lo dispone su artículo 1º, aplica a todos los organismos, entidades, entes públicos, entes 
autónomos y personas jurídicas que financien sus gastos con recursos del tesoro público; (ii) el decreto 1737 de 1998, por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a 
condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público49, y (iii) el decreto 1738 de 1998, por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes 
a reducir el gasto público.  
Los decretos anteriormente mencionados se recogieron posteriormente en el título IV del decreto 1068 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector hacienda y crédito público. Según el artículo 2.8.4.1.150 de esta norma, están sujetas a la regulación de austeridad los organismos, 
entidades, entes públicos y personas jurídicas que financien sus gastos con recursos del tesoro público. El artículo 2.8.4.1.251 dispone, por su parte, que las entidades territoriales deben adoptar 
medidas equivalentes a las dispuestas en dicho decreto en sus organizaciones administrativas.  
El presidente de la república también ha dictado múltiples directivas de racionalización de gasto, de las cuales la más reciente es la directiva 1 de 2016, que impartió instrucciones en el marco del plan de austeridad del gobierno, aplicables a todas las entidades de la rama ejecutiva, sobre 
reducción de: gastos en comunicaciones, gastos generales, gastos de nómina y reducción de contratación por servicios personales y modificaciones de estructuras administrativas y plantas 
de personal. La directiva también estableció que al interior de cada entidad se debe hacer un seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en esta, labor a cargo del secretario general.  
Las citadas normas de carácter nacional, contrario a lo que se afirma en el proyecto de acuerdo, han sido replicadas a nivel distrital. La principal norma local es el decreto 30 de 1999, que 
establece medidas de austeridad en el gasto público del distrito capital. En un principio, el alcalde promulgó el decreto 1073 de 1998, que se dividía en 6 capítulos y contenía 27 artículos, en los que reglamentaba la austeridad a nivel distrital, a partir de la racionalización de gastos de 
contratación de personal, papelería y publicidad y servicios administrativos, entre otros. No obstante, un mes después, el alcalde derogó esta norma y expidió el decreto 30 de 1999. En las 
consideraciones de este último, explicó la razón de la modificación así:  “(…) dada la diversa naturaleza de las funciones de las diferentes entidades y organismos 

a nivel central y descentralizado del Distrito Capital, así como sus particularidades administrativas y con el fin de hacer más efectiva la aplicabilidad de las medidas 
mencionadas, se hace necesario que dentro del marco de política de austeridad cada una de las entidades y organismos aplique la filosofía de reducción del gasto de manera autónoma, dentro de los lineamientos de política presupuestal y manejo racional de los 
recursos del Tesoro Público Distrital (…) por lo anteriormente expuesto, se requiere expedir una disposición que establezca la obligación por parte de las entidades de adoptar 
medidas de austeridad acordes a la naturaleza jurídica y objeto de las mismas, de 

                                            
49 Modificado en diferentes oportunidades por los decretos 2209 de 1998; 85 de 1999; 212 de 1999; 950 
de 1999; 2445 de 2000; 2465 de 2000; 134 de 2001; 2672 de 2001; 3667 de 2006; 3668 de 2006; 4561 de 
2006; 4863 de 2009; 1598 de 2011; 2785 de 2011 y 984 de 2012. 
50 Equivalente al artículo 1º del decreto 1737 de 1998. 
51 Equivalente al artículo 2º del decreto 1737 de 1998. 
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conformidad con sus particularidades administrativas, operativas y que a la vez sea 
susceptible de ser cuantificado”.  Este decreto, que de conformidad con la página de la secretaría jurídica se encuentra vigente, se 

fundamentó en lo dispuesto en el artículo 2º del decreto 1737 de 1998. Es aplicable, según su artículo 1º, a todos los organismos y entidades que conforman el sector central y el 
descentralizado del distrito capital, al de las localidades, a la veeduría distrital y a la sociedad Canal Capital.   
Por otra parte, el acuerdo 645 de 2016, con el que se aprobó el actual plan de desarrollo, contempla como un objetivo de la estrategia financiera, en el artículo 131, numeral 2: 
 “Optimizar, racionalizar y priorizar el gasto público en el Distrito Capital buscando la eficiencia, la austeridad en la ejecución del gasto público y reducción de aquellos gastos 

que no se consideren indispensables o esenciales para el funcionamiento o desarrollo de la misión de las entidades distritales”. 
 Adicionalmente, el artículo 134 del acuerdo 645 estipula que la eficiencia en la ejecución del gasto es una prioridad esencial en el plan de y se buscará elevar la capacidad operativa de las entidades 
distritales dentro de un contexto de austeridad y eficiencia.  
En conclusión, no es cierto que la política de austeridad no esté reglamentada a nivel distrital. Existe incluso un decreto distrital que la desarrolla y actualmente hace parte de la política 
financiera que rige el plan de desarrollo. Por este motivo, con el fin de racionalizar la producción innecesaria de normas y evitar su duplicidad, consideramos que el proyecto de acuerdo no es jurídicamente viable.  
 
6. Análisis de los argumentos presentados por la administración  
 
La administración no ha radicado comentarios para este proyecto de acuerdo. La última 
revisión que hice con mi equipo de trabajo fue el 29 de mayo de 2018, a las 3:30 pm. Sin 
embargo, para analizar el proyecto revisé un concepto de la secretaría general de la 
alcaldía mayor a un antecedente de esta iniciativa, el proyecto de acuerdo 638 de 2017. 
Según este concepto, la secretaría general comparte mi argumento central: ya hay 
suficientes normas a nivel tanto nacional como distrital que definen medidas concretas 
para la austeridad del gasto público. Por esa razón, la administración dio, en el pasado, 
un concepto negativo al trámite de la iniciativa. 
 
Lo mismo ocurrió en los comentarios al proyecto de acuerdo 082 de 2018. En esa 
ocasión, las secretarías de hacienda, planeación y jurídica consideraron que el objetivo 
que persigue esta iniciativa ya está siendo cumplido por las entidades del distrito. Así, 
estas entidades afirman que no es necesaria una nueva política de austeridad, pero que 
sí vale la pena reforzar los mecanismos de austeridad que ya están en vigencia. 
 
7. Impacto fiscal 
 
No es posible establecer que impacto fiscal tendría la puesta en marcha de este proyecto. 
 
CONCLUSIÓN 
 Por las razones expuestas, doy ponencia negativa al proyecto de acuerdo 238 de 
2018. 
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PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS PRIMER SEMESTRE DE 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Fecha de 
radicación TÍTULO TEMA PONENTES TRÁMITE 

SURTIDO 
043 11/enero/2018 "Por el cual se dictan 

lineamientos para la adopción 
de medidas de inclusión, 
acciones afirmativas y de 

ajustes razonables que permitan 
el acceso real y efectivo de las 

personas con discapacidad para 
el disfrute de los parques 

Acceso a parques y escenarios 
deportivos a personas con 

discapacidad 
Ricardo Andrés Correa Mojica y 

Yefer Yesid Vega Bobadilla 
(coordinador) 

Aprobado en 
primer debate el 

27 de febrero/18 y 
en segundo 

debate el 24 de 
abril/18, 

aprobado; 
sancionado el 18 

 H.C. JUAN CARLOS FLÓREZ   Período legal 2016 – 2019 
 INFORME DE GESTIÓN PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS PRIMER SEMESTRE 2018 
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No. Fecha de 
radicación TÍTULO TEMA PONENTES TRÁMITE 

SURTIDO 
recreativos y escenarios 

deportivos del Distrito Capital” 
de mayo/18 y 

convertido en el 
Acuerdo 707 de 

2018. 
111 29/enero/2018 "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” 

Acciones de comunicación para 
prevenir y atender el consumo de 

sustancias psicoactivas ilegales en 
el distrito. 

Jorge Eduardo Torres Camargo y 
Nelly Patricia Mosquera Murcia 

(coordinadora) 
Archivado 

206 16/abril/2018 "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” 

Acciones de comunicación para 
prevenir y atender el consumo de 

sustancias psicoactivas ilegales en 
el distrito. 

Armando Gutiérrez González, 
Hosman Yaith Martínez Moreno y 

Álvaro José Argote Muñoz 
(coordinador) 

Archivado 

216 30/abril/2018 "Por el cual se expide el 
reglamento interno del Concejo 

de Bogotá, Distrito Capital" 
Reglamento interno del concejo. Álvaro José Argote Muñoz, Nelson 

Enrique Cubides Salazar y Rubén 
Darío Torrado Pacheco 

(coordinador) 

Aprobado en 
primer debate el 8 
de junio de 2018. 

Pendiente 
segundo debate. 
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Anexo 1. Proyecto de acuerdo 043, "Por el cual se dictan lineamientos para la 
adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y de ajustes razonables 
que permitan el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad para el 
disfrute de los parques recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital”.  
 

PROYECTO DE ACUERDO No.         DE 2017 
 

"Por el cual se dictan lineamientos para la adopción de medidas de inclusión, 
acciones afirmativas y de ajustes razonables que permitan el acceso real y efectivo 

de las personas con discapacidad para el disfrute de los parques recreativos y 
escenarios deportivos del Distrito Capital” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por el 
Artículo 313, numerales 1º y 10º de la Constitución Política, y el Artículo 12 , numeral 
1º del Decreto Ley 1421 de 1993, y el Artículo 5º de la Ley 1618 de 2013 

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1. Objeto. Dictar lineamientos para la adopción de medidas de inclusión, 
acciones afirmativas y de ajustes razonables que permitan el acceso real y efectivo de 
las personas con discapacidad para el disfrute de los parques recreativos y escenarios 
deportivos del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1618 de 2013. 
 
Parágrafo. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en coordinación 
con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, la Secretaría Distrital de 
Integración Social, la Secretaría Distrital de Gobierno y demás entidades distritales 
responsables y corresponsables, en el marco de sus competencias, adoptarán las 
medidas a las que hace alusión el inciso anterior. 
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Artículo 2. Definiciones. Para efectos del presente Acuerdo, se definen los siguientes 
conceptos de conformidad con la Ley 1618 de 2013: 
 
a) Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás. 
 

b) Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás 
ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, 
mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. 

 
c) Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a 

personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir 
las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que 
los afectan. 

 
d) 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. 

 
e) Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. 
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Artículo 3. Lineamientos. Para adoptar las medidas objeto del presente Acuerdo se 
tendrá en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
a) Formular planes, programas y proyectos que garanticen el fortalecimiento y 

promoción del acceso a la infraestructura física y de elementos especiales 
adaptados para programas de formación o competencia deportiva que integren a 
sus servicios la inclusión de personas con discapacidad. 

 
b) Implementar mecanismos de desarrollo de proyectos estratégicos de cooperación 

internacional e inversión social privada para generar programas y proyectos 
tendientes a mejorar la infraestructura de los parques recreativos y escenarios 
deportivos del Distrito Capital para que se adapten a las personas con 
discapacidad. 

 
c) Articular el registro de la localización y caracterización de las personas con 

discapacidad en el Distrito, con el inventario de parques distrital para focalizar la 
inversión tendiente a mejorar la infraestructura de los parques recreativos y 
escenarios deportivos del Distrito Capital en beneficio de esta población. 

 
d) Diseñar estrategias pedagógicas para garantizar el acceso y disfrute a los parques 

recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital por las personas con 
discapacidad. 

 
e) Garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento de los parques 

recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital que se adaptan para el 
acceso y disfrute por las personas con discapacidad. 

 
f) Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la participación activa, 

coordinada, articulada e integrada de todas las personas (con discapacidad, 
familias, ayudadores, médicos, profesionales, integrantes de comités, grupos, 
redes de apoyo) en la adaptación de los parques recreativos y escenarios 
deportivos del Distrito Capital por las personas con discapacidad. 

 
g) Apoyo y asistencia sectorial e intersectorial de las diferentes entidades distritales 

responsables y corresponsables. 
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Artículo 4. Instancia responsable. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte en coordinación con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, la 
Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Gobierno y demás 
entidades distritales responsables y corresponsables en el tema, crearán una instancia 
para velar por el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
Parágrafo. En esta instancia deberán tener asiento los representantes de las 
organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad, que componen el 
Consejo Distrital de Discapacidad. 
 
Artículo 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Anexo 2. Proyecto de acuerdo 111, "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 2018 
  
"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, 
  
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. 
  



269 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 269 de 985 

 

  
  
                   
  

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.    
 
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 
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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. 
 
Anexo 3. Proyecto de acuerdo 206, "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 2018 
  
"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, 
  
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. 
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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.    
 
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 
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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. 
  
Anexo 4. Proyecto de acuerdo 216, "Por el cual se expide el reglamento interno 
del Concejo de Bogotá, Distrito Capital".  
 
 

ARTICULADO 
PROYECTO DE ACUERDO 

 
 

"Por el cual se expide el reglamento interno del 
Concejo de Bogotá, Distrito Capital" 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política y el 

 Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo doce (12) numeral veinticuatro (24); 
 
 

ACUERDA: 
 
 

CAPÌTULO I 
NATURALEZA, AUTONOMÍA Y ATRIBUCIONES 
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ARTÌCULO 1.- NATURALEZA.  
El Concejo de Bogotá, D.C., es una Corporación político - administrativa de elección 
popular y ejerce sus atribuciones como suprema autoridad del Distrito Capital de 
conformidad con la Constitución y la Ley. 
 
ARTÌCULO  2.- AUTONOMÌA.  
El Concejo de Bogotá, D.C., como suprema autoridad del Distrito Capital es autónomo 
en materia administrativa y presupuestal. 
 
ARTÌCULO 3.- ATRIBUCIONES.  
El Concejo de Bogotá, D.C., ejerce las atribuciones, funciones y competencias de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico para 
Bogotá, D.C., las leyes especiales, así como las conferidas a las Asambleas 
Departamentales en lo que fuere compatible con su régimen especial. En ausencia de 
las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales 
vigentes para los municipios. 
 
 
 
 

CAPITULO II: 
REGIMEN DE BANCADAS 

 
ARTÌCULO 4.- COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LAS BANCADAS. 
Los miembros del Concejo de Bogotá, D.C. representan al pueblo y deberán actuar en 
bancadas, consultando la justicia, el bien común y de conformidad con lo dispuesto en 
la Constitución, la Ley y en los estatutos de su partido, movimiento político o grupo 
significativo de ciudadanos. 
 
Son responsables políticamente ante la sociedad, el partido, movimiento o grupo 
significativo de ciudadanos y frente a sus electores, por el cumplimiento de las 
obligaciones propias de su investidura. 
 
Para todos los efectos legales, con antelación a la instalación del Concejo, las 
bancadas radicarán ante la Secretaría General del Concejo su respectivo reglamento 
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de Bancada expedido por cada partido, movimiento político o grupo significativo de 
ciudadanos y se publicarán en la Página Web del Concejo de Bogotá, D.C. 
 
ARTÍCULO 5.- RÈGIMEN DE BANCADAS. 
Los miembros del Concejo de Bogotá elegidos por un mismo partido, movimiento 
social o grupo significativo de ciudadanos, constituyen una Bancada. 
 
Cada Concejal pertenecerá exclusivamente a una Bancada 
 
ARTÌCULO 6.- DERECHOS DE LAS BANCADAS. 
Sin perjuicio de las facultades o atribuciones que por virtud del presente reglamento 
se les confiere de manera individual a los concejales, las bancadas tendrán los 
siguientes derechos: 
 

1. Promover citaciones o debates e intervenir en ellos. 
2. Participar con voz en las sesiones. 
3. Intervenir de manera preferente en las sesiones en las que se voten proyectos 

de Acuerdo. 
4. Presentar mociones. 
5. Hacer interpelaciones. 
6. Solicitar votaciones nominales, por partes, o en bloque. 
7. Postular candidatos. 8. Solicitar verificación del quórum  

 
 
 
ARTÍCULO 7.- VOCEROS 
Cada Bancada tendrá un vocero general, quien se encargará de representarla en las 
distintas actividades de la Corporación y en la Plenaria. 
 
Los voceros de las bancadas deberán ser designados de acuerdo con la Ley y los 
estatutos de cada partido y movimiento y serán comunicados de manera oficial al 
Presidente de la Corporación. 
 
Las bancadas podrán designar un vocero para un tema en especial, dirigir un debate 
de control político y/o para liderar un proyecto de Acuerdo. 
 
De la misma forma, en cada Comisión Permanente habrá un vocero por Bancada, el 
cual deberá ser oficializado ante el Presidente de la respectiva Comisión. 
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En caso de ausencia temporal o absoluta, la Bancada decidirá su reemplazo y lo 
comunicará oficialmente al Presidente. 
 
ARTÍCULO 8.- JUNTA DE VOCEROS.  
Los voceros generales de las bancadas, el Presidente de la Corporación y los 
Presidentes de las Comisiones Permanentes constituyen la Junta de Voceros. Se 
reunirá ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando el Presidente de la 
Corporación lo estime, quien la convocará y presidirá. En ésta, se definirán las 
prioridades en la programación de los debates de control político, foros e inclusión de 
los proyectos de Acuerdo en el orden del día de las Comisiones y la Plenaria, 
atendiendo equitativamente la participación de las bancadas y garantizando la 
participación de todas y cada una de ellas en especial, de las que se hayan declarado 
en oposición al Alcalde Mayor de turno. 
 
Parágrafo 1: En la Junta de Voceros el representante de cada bancada presentará las 
proposiciones priorizadas por la misma, para que en la agenda respectiva se le incluya 
para debate al menos un proyecto de acuerdo en cada período de sesiones ordinarias 
y una proposición de control político de su interés cada mes. En todo caso, la 
programación deberá reflejar proporcionalmente la representación política 
existente en el cabildo. 
 Parágrafo 2. Sí la mitad más uno de las bancadas priorizan ante la junta de voceros 
proposiciones de control político que se refieran a idéntico  tema, el debate se 
programará en sesión plenaria.   
 
Parágrafo 3. La programación de debates de control político para cada una de las 
Comisiones y la Plenaria, será aprobada por la Junta de Voceros mensualmente. 
Cualquier modificación requerirá ser aprobada por ésta. 
 
ARTÍCULO 9.- DECISIONES. 
Las bancadas adoptarán decisiones democráticamente de conformidad con lo 
dispuesto en su reglamento interno. 
 
Las decisiones de las bancadas se harán públicas por el vocero respectivo en la sesión 
correspondiente. 
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Cuando la decisión frente a un tema sea la de dejar en libertad a sus miembros, se 
dejará constancia de ello en el acta respectiva de la reunión de la Bancada, que 
únicamente puede adoptar esta decisión cuando se trate de asuntos de conciencia 
 
ARTÍCULO 10.- CONSTANCIA. 
El Concejo publicará en la Página Web, en el link de la correspondiente Bancada de 
la Corporación, las constancias que las bancadas dejen por escrito en el momento de 
la respectiva votación. 
 
 

CAPÌTULO III 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONCEJO DE BOGOTÀ D.C. 

 
 
ARTÌCULO 11.- ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA 
El Concejo de Bogotá D.C., tendrá la estructura orgánica interna establecida en los 
Acuerdos números 28 y 29 de 2001, el presente Acuerdo y demás normas que lo 
modifiquen o adicionen, observando como mínimo la siguiente estructura básica: 
 
1. Estructura para ejercer el control político y la función normativa 
Hacen parte de la estructura de control político y de la función normativa, la Plenaria, 
las Mesas Directivas y las Comisiones Permanentes. Las Unidades de Apoyo Normativo asesorarán y apoyarán el ejercicio de estas funciones. 
 
1.1. La Plenaria del Concejo de Bogotá D.C. 
Está conformada por la totalidad de los concejales de la Corporación. La Plenaria elige 
un órgano de dirección y de gobierno denominado Mesa Directiva del Concejo Distrital, 
elige al Secretario General y elige e integra las Comisiones Permanentes. 
 
1.2. La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C. 
Es el órgano de dirección y de gobierno. Estará integrada por los siguientes miembros 
elegidos por la Plenaria de la Corporación para periodos fijos de un (1) año: Un 
Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. Igual integración 
y período tendrán las mesas directivas de las Comisiones Permanentes. 
 
1.3. Comisiones Permanentes 
Son aquellas que cumplen funciones especializadas y específicas de acuerdo a la 
materia conforme lo disponga elConcejo de Bogotá D.C.y el presente reglamento. 
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1.4. Unidades de Apoyo Normativo (UAN) 
Las Unidades de Apoyo Normativo (UAN) establecidas en el artículo tercero (3º) del 
Acuerdo 29 de 2001, estarán conformadas por un máximo de doce (12) funcionarios 
de libre nombramiento y remoción. Mínimo el 50% de dichos servidores públicos, 
estarán dentro de la denominación, nivel, código y grado salarial de los cargos de 
Asesor y Profesional Universitario, previstos en el citado Acuerdo. 
 
 

CAPÌTULO IV 
INSTALACIÓN DEL CONCEJO DE BOGOTÀ, D.C. 

 
 
ARTÍCULO 12.- SESIÓN DE INSTALACIÓN.  
El primero (1°) de enero siguiente a la elección de cada periodo constitucional, a las 3 
p.m., se instalará el Concejo Distrital con la presencia del Alcalde Mayor, sin que su 
ausencia impida, ni vicie dicha instalación. Para este fin los concejales se reunirán en 
el recinto del Cabildo. Esta sesión será presidida por el Concejal que haya ejercido la 
Presidencia en la sesión plenaria del último periodo inmediatamente anterior, si fuere 
reelegido, o en su defecto, por el Concejal de acuerdo con el orden alfabético de 
apellido. Actuará como Secretario provisional mientras que se elija Secretario en 
propiedad, el Secretario General del Concejo del periodo inmediatamente anterior si no ha renunciado. En su defecto actuará como Secretario Ad-hoc un Concejal 
escogido por mayoría de votos entre los Concejales que asistieren a la instalación. 
 
Parágrafo. Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede llevar a cabo la instalación 
se hará tan pronto como fuere posible. 
 
ARTÌCULO 13.- POSESIÒN. 
En la sesión de instalación a que se refiere el artículo anterior de este reglamento, el 
Presidente provisional posesionará a los concejales, después de tomarles el juramento 
por medio del cual jurarán cumplir fielmente los deberes y responsabilidades como 
Concejal, respetar su investidura como miembro de la primera autoridad político-
administrativa de la Capital de la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución, 
la Ley y los Acuerdos del Distrito Capital. 
 
El Presidente provisional del Concejo instalará las sesiones ordinarias del período 
constitucional que se inicia y ejercerá las funciones propias del cargo, hasta la elección 



278 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 278 de 985 

 

  
  
                   
  

de la Mesa Directiva en propiedad. A éste, le tomará posesión el primer Concejal que 
corresponda en orden alfabético. 
 
ARTÌCULO 14.- UBICACIÓN POR BANCADAS. 
Los concejales se ubicarán en la respectiva curul, teniendo en cuenta la distribución 
por bancadas, la cual deberá ser definida por la Mesa Directiva del período que termina 
una vez se conozca el resultado electoral. 
 
ARTÌCULO 15. INSTALACIÒN DE SESIONES ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS. 
El Presidente del Concejo instalará y clausurará las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Concejo Distrital. En estas sesiones se entonarán el Himno 
Nacional y el del Distrito Capital. 
 
Parágrafo. 
En las sesiones de instalación y clausura se podrán adelantar debates de control 
político y discusiones de proyectos de Acuerdo, a excepción de la sesión de instalación 
a que se refiere el artículo 12 del presente reglamento. 
 
 

CAPÌTULO V DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C., 
SUS COMISIONES PERMANENTES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

 
ARTÌCULO 16.- INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE 
BOGOTÁ, D. C. Y SUS COMISIONES PERMANENTES.  
 
La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, D.C.y las Mesas Directivas de las 
Comisiones Permanentes, estarán integradas por un Presidente, un Primer 
Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. 
Parágrafo 1. El Concejo de Bogotá D.C., tendrá un Secretario General elegido por la 
Plenaria de la Corporación de conformidad con la Constitución y la ley. 
 
Parágrafo 2. Las Comisiones Permanentes tendrán cada una un Secretario de 
Comisión que será elegido por los integrantes de la Comisión de conformidad con la 
Constitución y la ley. 
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Parágrafo 3. Para la postulación de candidatos a integrar la Mesa Directiva de las 
Comisiones permanentes, las Bancadas de los Partidos actuarán de conformidad con 
la Constitución, la Ley y demás normas concordantes. 
 
ARTÌCULO 17.- OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACIÒN Y ELECCIÒN DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE BOGOTA D.C. 
La Mesa Directiva de la Corporación se elegirá dentro de los primeros cinco (5) días 
calendario en las primeras sesiones ordinarias de cada año. 
 
La Plenaria del Concejo de Bogotá D.C., integrará y elegirá para períodos fijos de un 
(1) año calendario la Mesa Directiva de la Corporación, y las Comisiones Permanentes. 
Una vez conformadas las Comisiones Permanentes se elegirán las Mesas Directivas 
de las mismas. 
 
 
Parágrafo 1º. 
Ningún miembro de la Mesa Directiva de la Corporación podrá ser reelegido en las 
mismas dignidades durante el mismo período constitucional. 
 
Parágrafo 2º.  
El o los partidos que se declaren en oposición al alcalde, tendrán participación en la 
primera vicepresidencia del Concejo. (ART 22  L1551/12)  
Parágrafo 3º. 
Las minorías tendrán participación en las Mesas Directivas de la Corporación, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución y la Ley (Art 112 C.P.) 
 
Parágrafo 4º. 
Cada Bancada, podrá postular un candidato para la integración de las Mesas 
Directivas de las Comisiones Permanentes. 
 
Parágrafo 5º. Habrá rotación obligatoria de los concejales cada año en la integración 
de las comisiones permanentes teniendo que hacer parte de cada una de ellas durante 
el periodo constitucional. Solo durante el último año del periodo constitucional podrá 
reelegirse en una de las tres comisiones permanentes. 
 
ARTÌCULO 18.- ELECCIÒN DE PRESIDENTE 
Será Presidente de la Corporación, el Concejal postulado por las bancadas que 
obtenga la mayoría simple de los votos de los concejales asistentes a la Plenaria que 
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conformen quórum decisorio. En un eventual empate entre dos o más candidatos, se 
repetirá la votación hasta por tres veces y de persistir el empate se procederá a 
dirimirlo por sorteo entre los candidatos empatados en la misma sesión. El Presidente 
que esté ejerciendo, establecerá el mecanismo de dicho sorteo. 
 
 
Parágrafo. 
Igual procedimiento se llevará a cabo para elegir el Primer y Segundo Vicepresidente.  
 
ARTÌCULO 19.- POSESIÒN DEL PRESIDENTE. 
El Presidente electo de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C., se posesionará 
ante quien se encuentre actuando como tal, salvo que sea la misma persona, caso en 
el cual se posesionará ante el Concejal que en orden alfabético, según los apellidos, 
ocupe el primer lugar, jurando cumplir fiel y cabalmente con las funciones propias de 
Presidente, dentro del marco de la Constitución, las Leyes y los Acuerdos Distritales, 
con la dignidad y el decoro que su cargo exige 
 
ARTÌCULO 20.- FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DISTRITAL 
La Mesa Directiva del Concejo Distrital ejercerá las siguientes funciones: 
 

1. Ordenar y coordinar por medio de resoluciones las labores del Concejo. 
 2. Velar por el ordenado y eficaz funcionamiento del Concejo. 
 

3. Coordinar el trabajo de las Comisiones Permanentes, velar por su normal 
funcionamiento, el desarrollo de sus labores y la prontitud en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

 
4. Ordenar mediante resolución motivada las medidas y acciones que deban 

tomarse para conservar la tranquilidad del Concejo Distrital y el normal 
desempeño de las funciones que le han sido asignadas por la Constitución y la 
Ley y los Acuerdos del Concejo de Bogotá D.C. 

 
5. Nombrar y remover mediante resolución los empleados de la Corporación. 

 
6. Reglamentar mediante resolución motivada todo lo relacionado con la 

administración y manejo del personal de la Corporación. 
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7. Vigilar la aplicación del régimen disciplinario a la totalidad de los servidores 
públicos. 

 
8. Aplicar las sanciones disciplinarias impuestas a los miembros de las bancadas 

por los respectivos partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos, 
de acuerdo con la Ley. 

 
9. Las demás que este reglamento o la Plenaria le asigne. 

 
 
ARTÌCULO 21.- REUNIONES Y QUÒRUM. 
La Mesa Directiva del Concejode Bogotá D.C., se reúne por convocatoria de su 
Presidente. Para que las decisiones de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C., 
sean válidas, se requiere del voto favorable de por lo menos dos de sus miembros 
incluido el Presidente. Las reuniones de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C., 
serán registradas en actas y sus documentos y soportes guardados bajo la 
responsabilidad del Secretario General 
 
ARTÌCULO 22.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
Son funciones del Presidente del Concejo de Bogotá D.C. 
 

1. Llevar la representación política del Concejo de Bogotá D.C.   
2. Convocar a través del Secretario General y presidir la sesión Plenaria del 

Concejo. 
 

3. Firmar los proyectos de Acuerdo que se aprueben en las Plenarias y asegurarse 
de que el Secretario General los radique en el despacho del Alcalde Mayor para 
su sanción, de conformidad con lo señalado en el presente reglamento. 

 
4. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno del de Bogotá D.C., las demás 

Leyes y normas que lo rigen. 
 

5. Fomentar la puntualidad y asistencia a las sesiones por parte de los concejales. 
 

6. Llevar a consideración de la Plenaria la renuncia que presenten los concejales, 
decidir mediante resolución motivada las faltas absolutas o temporales de los 
mismos, llamar a quien tenga derecho a suplirlo y darle posesión, de 
conformidad con las normas legales vigentes. 
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7. Declarar abierta o cerrada la discusión en las sesiones Plenarias del Concejo 

de Bogotá D.C.  
 

8. Declarar instaladas o clausuradas las sesiones del Concejo de Bogotá D.C. 
 

9. Decidir por fuera de la sesión Plenaria el curso que debe darse a las 
comunicaciones y demás documentos que se reciban. 

 
10. Solicitar a las entidades públicas o privadas en nombre del Concejo de Bogotá 

D.C., los documentos e informes que se requieran para el cumplimiento de las 
funciones que corresponde a su cargo. 

 
11. Formular ante las autoridades competentes las consultas que juzgue 

pertinentes para la buena marcha de la Corporación. 
 

12. Designar los ponentes para primer y segundo debate de los proyectos de 
Acuerdo que se sometan a consideración del Concejo, a través de sorteo 
público, que se realizará entre los integrantes de la respectiva Comisión. 

 
13. Vigilar el funcionamiento del Concejo de Bogotá D.C.,  en todos los órdenes y 

coordinar con el Oficial de Enlace de la Policía, la seguridad al interior del Concejo. 
 

14. Coordinar con el Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá o quien haga sus veces, 
la oportuna y suficiente dotación de los elementos de trabajo para el adecuado 
funcionamiento de la Corporación. 

 
15. Presentar informe semestral y por escrito al Concejo de Bogotá D.C., sobre su 

gestión. 
 

16. Resolver los derechos de petición que se presenten ante la Corporación, así 
como los que se dirijan ante los concejales y hagan referencia exclusivamente 
a actuaciones o decisiones tomadas por el Concejo. 

 
17. Reglamentar el uso de las instalaciones del Concejo y facilitarlas para las 

sesiones de las bancadas representadas en la Corporación. En ningún caso 
podrán prestarse los salones del Concejo a personas o entidades ajenas a la 
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Corporación, a menos que sean solicitados bajo la responsabilidad de un 
Concejal. 

 
18. Integrar las subcomisiones transitorias o accidentales, velar por su normal 

funcionamiento en el desarrollo de sus labores y la prontitud en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

 
19. Elaborar con anticipación el orden del día y los asuntos sobre los cuales debe 

ocuparse la Plenaria en concordancia con lo definido en la Junta de Voceros. 
 

20. Coordinar la Junta de Voceros, en la cual se acordará la programación de los 
temas de control político, foros, e inclusión de proyectos de Acuerdo en los 
órdenes del día de las Comisiones y de las Plenarias, garantizando la 
programación equitativa para todas las bancadas, en especial las que se hayan 
declarado en oposición al alcalde. 

 
21. Realizar el seguimiento a los Acuerdos expedidos por el  Concejo y  que en el 

articulado ordenan  su  reglamentación, o la presentación de informes, la 
creación de comités, políticas públicas, entre otras, para el cumplimiento por 
parte de la Administración. 

 
22. Rechazar de plano los proyectos de acuerdo presentados por los concejales cuya competencia por iniciativa sean del Alcalde Mayor del Distrito Capital, de 

conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
 

23. Repartir los proyectos de acuerdo y las proposiciones de control político, según 
corresponda, de acuerdo con la materia. Solo podrán acumularse en caso de 
referirse a idéntico tema. 

 
24. Desempeñar las demás funciones que le señala la Constitución, la Ley, los 

Acuerdos Distritales y la Plenaria. 
 
ARTÌCULO 23.- APELACIÓN. 
Las decisiones del Presidente del Concejo en materia política, son apelables ante la 
Plenaria de la Corporación, que decidirá de plano en la siguiente sesión que se 
programe y tendrá prelación en el orden del día. 
 
Artículo 24. FALTA ABSOLUTA Y TEMPORAL DE LOS PRESIDENTES.  
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La falta absoluta del Presidente del Concejo o de alguna de las comisiones 
permanentes, determina nueva elección para el resto del período. La falta temporal 
será suplida por el Primer Vicepresidente y si no fuere posible, por el Segundo 
Vicepresidente y, en su defecto, por el Concejal que, según el orden alfabético por 
apellido, ocupe el primer lugar en la lista. 
 
Parágrafo 1º. En caso de falta absoluta del Presidente del Concejo, esta será 
declarada por el Primer Vicepresidente. 

 
Parágrafo 2. En caso de falta absoluta de alguno de los Vicepresidentes del Concejo, 
determina nueva elección para el resto del período. 
 
Parágrafo 3º. La nueva elección del Presidente o Vicepresidente, se realizará dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de la falta absoluta, y para su 
elección se surtirá el trámite previsto en este reglamento 
 
ARTÌCULO  25. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DE 
BOGOTA Y DE LOS SUBSECRETARIOS DE LAS COMISIONES PERMANENTES. 
Son funciones del Secretario General del Concejo Distrital y de los Subsecretarios de 
las Comisiones Permanentes, las siguientes: 
 

1. Garantizar el buen funcionamiento de los asuntos de la Secretaría a su cargo.  
2. Dirigir a todos los funcionarios asignados a su dependencia. 

 
3. Citar a sesiones de conformidad con lo previsto en este reglamento. 

 
4. Vigilar, dirigir y controlar la elaboración de las actas de las sesiones y su 

diligenciamiento, así como certificar la fidelidad de su contenido. 
 

5. Durante las sesiones estar atento a las instrucciones del Presidente, realizar el 
llamado a lista de los concejales, registrar y leer las proposiciones, 
comunicaciones, proyectos de Acuerdo y demás documentos que deban ser 
leídos en la sesión. Antes de dar lectura a cualquier documento lo pondrá a 
disposición del Presidente para que éste decida su trámite. 

 
6. Registrar y certificar la asistencia de los concejales que se hagan presentes en 

la sesión. 
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7. Para efectos del reconocimiento y pago de honorarios, registrar y certificar 
mensualmente la asistencia de los concejales a las sesiones respectivas 
discriminado diariamente la fecha, hora de iniciación y de finalización y el 
nombre de los concejales asistentes de la Comisión respectiva, así como el de 
los concejales de otras Comisiones, cuya asistencia haya sido registrada en la 
sesión. 

 
8. Certificar los resultados de las votaciones que se realicen durante las sesiones 

o al interior de las reuniones de la Mesa Directiva del Concejo Distrital. 
 

9. Redactar las cartas y notas oficiales, certificar sobre los asuntos de su 
competencia, sobre la asistencia o inasistencia de los concejales a las sesiones 
para todos los efectos y sobre las actuaciones de los concejales en las 
sesiones. 

 
10. Recibir y dar trámite a todo documento o petición que llegue al Concejo con 

destino a la Presidencia y a la Secretaría General de la Corporación. Para este 
mismo efecto, los Secretarios de las Comisiones Permanentes acusarán recibo 
y darán trámite a todo documento o petición que llegue a la Comisión 
Permanente, con destino a la Presidencia o a la Secretaría. 

 
11. Registrar, recibir y radicar los proyectos de Acuerdo y las proposiciones para debate de control político y dar inmediatamente el trámite que corresponda, 

según el caso. 
 

12. El Secretario General del Concejo es el Director de los Anales del Concejo. 
 

13. Colaborar y apoyar permanentemente al respectivo Presidente, su Mesa 
Directiva del Concejo Distrital y los concejales, informando a éstos acerca de 
los asuntos sustanciados por la Presidencia. 
 

14. El Secretario General del Concejo coordinará el desempeño de los Secretarios 
de Comisión. 

 
15. Coordinar con el Oficial de Enlace o quien haga sus veces, la seguridad de los 

concejales y funcionarios de la Administración en el desarrollo de la sesión 
correspondiente. 

 
16. El Secretario General ejercerá la Secretaría de la Junta de Voceros. 
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17. Elaborar con anticipación el orden del día, publicar y comunicar con la misma 

antelación los asuntos sobre los cuales debe ocuparse la Plenaria y las 
Comisiones Permanentes en concordancia con lo aprobadomensualmente en 
la Junta de Voceros. 

 
18. Las demás funciones que le asigne el Concejo, su Mesa Directiva o su 

Presidente, este reglamento y el Manual de Funciones que corresponda 
 
ARTÌCULO  26.- CERTIFICACIONES DE LOS SECRETARIOS. 
Cuando los Secretarios expidan alguna certificación lo harán sólo sobre aquello que 
aparezca registrado en los documentos oficiales existentes en la Secretaría respectiva, 
refiriéndose expresamente a ellos. 
 
ARTÌCULO 27.- ELECCIÒN DE LAS COMISIONES PERMANENTES. 
Las Comisiones Permanentes deberán ser integradas y elegidas en sesión Plenaria 
que se llevará a cabo a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
integración y elección de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C. 
 
Parágrafo 1º. 
Habrá rotación obligatoria de los concejales cada año en la integración de las 
Comisiones Permanentes, teniendo que hacer parte de cada una de ellas durante el período constitucional. Solo podrá reelegirse en una misma Comisión Permanente en 
el último año del período constitucional. 
 
Parágrafo 2º. 
En el último año del período constitucional, la integración de las comisiones se hará 
por elección, cuando no haya acuerdo entre las diferentes bancadas. 
 
 
ARTÍCULO 28. ELECCIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES. 
Cada Comisión Permanente elegirá dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a 
su integración, para un período fijo de un (1) año, un Presidente, un Primer 
Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. 
 
Las sesiones del primer periodo constitucional serán presididas por el Presidente del 
Concejo de Bogotá D.C. hasta la posesión de los Presidentes que fueren elegidos por 
ellas. En los siguientes periodos anuales el presidente de la comisión permanente 
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saliente presidirá la sesión de elección de nueva mesa directiva y dará posesión al 
nuevo presidente. 
 
Los miembros de las Mesas Directivas de Comisión no podrán ser reelegidos durante 
el período constitucional respectivo. 
 
Parágrafo. Para la postulación de candidatos a integrar la Mesa Directiva de las 
Comisiones permanentes, las Bancadas de los Partidos actuarán de conformidad con 
la Constitución, la Ley y demás normas concordantes. 
 
ARTÌCULO 29.- MATERIA DE ESTUDIO DE LAS COMISIONES 
Las Comisiones Permanentes se dedicarán en sus sesiones al examen de los temas 
especializados que le sean propios en materia normativa y de control político y las que 
determine el reglamento interno del Concejo. 
 
ARTÌCULO 30.- DISTRIBUCIÒN DE MATERIAS 
Los asuntos que deba tratar el Concejo de Bogotá D.C., y que por su naturaleza no 
estén claramente definidos como responsabilidad de sus Comisiones Permanentes, 
serán distribuidos para su estudio por el Presidente del Concejo a la Comisión 
Permanente que él designe. 
 
Parágrafo. Cuando la acumulación de proposiciones en una Comisión no permita el debate 
oportuno de la misma, la bancada citante podrá solicitar al Presidente que la remita a 
otra Comisión, con la aceptación del Presidente de la Comisión destinataria. 
 
ARTÌCULO 31.- REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES Y PLENARIA 
Los horarios para sesionar las Comisiones Permanentes y la Plenaria los determinarán 
las mesas directivas dentro de los establecido en el presente reglamento, así: 9:00 
a.m., 2:00 p.m., y 7:00 p.m.  
 
Se podrá citar diariamente a las tres Comisiones Permanentes. El día que se convoque 
a Sesión Plenaria no podrá citarse a Comisiones Permanentes.  
 
Parágrafo 1º. Cuando las condiciones lo permitan podrán sesionar simultáneamente 
hasta dos Comisiones Permanentes. 
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Parágrafo 2º. Todos los días de la semana son hábiles para las reuniones de la 
Plenaria y de las Comisiones Permanentes para desarrollar su función normativa y de 
control político.  
 
Parágrafo 3º. Para efectos de Honorarios solamente se tendrá en cuenta la asistencia 
de los Concejales a una sesión por día, sin perjuicio a que pueda participar en la 
totalidad de las sesiones que se adelanten 
 
ARTÌCULO 32.- INFORME DE LOS PRESIDENTES DE COMISIÒN 
Los Presidentes de las Comisiones Permanentes rendirán informe de gestión 
semestral, el cual contendrá como mínimo los proyectos de Acuerdo estudiados, los 
debates y citaciones llevados a cabo y demás labores que se consideren relevantes 
sobre el desempeño de la Comisión, el cual se presentará al Presidente del Concejo y 
a los concejales. Este informe de gestión deberá ser publicado en los Anales del 
Concejo y en la Página Web del mismo 
 
ARTÌCULO 33.- NÙMERO DE COMISIONES PERMANENTES E INTEGRACIÒN 
El Concejo de Bogotá D.C., ejerce sus funciones normativas y de control político, de 
manera permanente, a través de tres (3) Comisiones Permanentes especializadas, 
así: Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
Comisión Segunda Permanente de Gobierno y Comisión Tercera Permanente de 
Hacienda y Crédito Público. Las Comisiones Permanentes se integrarán con una tercera parte de los concejales miembros de la Corporación. 
 
ARTÍCULO 34.- COMISIÒN PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.-  
Es la encargada de ejercer la función normativa y de control político, exclusivamenteal 
cumplimiento de los objetivos misionales de los sectores administrativos de 
planeación, ambiente, movilidad, hábitat, y de sus entidades adscritas y vinculadas en 
la estructura de la Administración Pública Distrital y en especial sobre los siguientes 
asuntos: 
 

1. La eficiente prestación de los servicios públicos a cargo del Distrito, la 
organización y funcionamiento de las veedurías ciudadanas, la 
descentralización, la desconcentración, el control social y la participación 
ciudadana. 

 
2. Aprobación, seguimiento y control del Plan General de Desarrollo Económico y 

Social. 
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3. Aprobación, seguimiento y control del Plan General de Ordenamiento Territorial 

del Distrito Capital. 
 

4. Desarrollo y conservación de la infraestructura vial. 
 

5. Reglamentación del tránsito, el transporte y la seguridad vial en el territorio 
distrital. 

 
6. Reglamentación del uso del suelo, el espacio público, el desarrollo urbano y 

habitacional de la ciudad. 
 

7. Desarrollo físico en áreas rurales del Distrito Capital. 
 

8. Desarrollo e integración regional. 
 

9. División del territorio distrital en localidades. 
 

10. Reglamentación, seguimiento y control de los Planes de Desarrollo Económico 
y Social adoptados por las localidades. 

 
11. Preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y del ambiente. 

 
12. La protección del patrimonio cultural. 

 
13. Las demás que le sean asignadas por el Presidente de la Corporación o su 

Mesa Directiva. 
 
ARTÌCULO 35.- COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO.  
Es la encargada de ejercer la función normativa y de control político, exclusivamente 
al cumplimiento de los objetivos misionales de los sectores administrativos de: 
educación; salud; integración social; cultura, recreación y deporte; gestión pública; 
gobierno; seguridad, convivencia y justicia; mujer; gestión jurídica y de sus entidades 
adscritas y vinculadas, organización administrativa en la estructura de la 
administración pública distrital y en especial sobre los siguientes asuntos: 
 

1. Normas de policía, seguridad y convivencia ciudadana. 
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2. La estructura y funciones de la Administración Central, creación y supresión de 
empleos en el Distrito Capital y en los órganos de control, creación, constitución, 
supresión, transformación y fusión de establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales, sociedades de economía mixta y participación del 
Distrito Capital en otras entidades de carácter asociativo. 

 
3. Organización y gestión de la Personería Distrital. 

 
4. Organización y gestión de la Contraloría Distrital  

 
5. Organización y Gestión Veeduría Distrital. 

 
6. Reglamento interno del Concejo y su estructura orgánicay planta de personal 

 
7. Prestación, vigilancia y control a los servicios de educación y salud en el Distrito 

Capital. 
 

8. Bienestar e integración social de las personas, las familias y las comunidades. 
 

9. Recreación, deporte y cultura ciudadana. 
 

10. Las demás que le sean asignadas por el Presidente de la Corporación o su Mesa Directiva 
 
ARTÌCULO 36.- COMISIÒN TERCERA PERMANENTE DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO.  
Es la encargada de ejercer la función normativa y de control político, exclusivamente 
al cumplimiento de los objetivos misionales de los sectores administrativos de: 
hacienda; desarrollo económico, industria y turismo y de sus entidades adscritas y 
vinculadas, en la estructura de la administración pública distrital y en especial sobre 
los siguientes asuntos:  
 

1. Plan Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Distrito Capital. 
Aprobación del presupuesto anual y sus modificaciones presupuestales de 
conformidad con la Constitución,  la ley y demás normas concordantes. 
 

2. Creación, reforma o eliminación de contribuciones, impuestos, sobretasas, 
exenciones tributarias, peajes, multas, Sistema de Retención y anticipos en el 
Distrito Capital. 
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3. Normatividad de presupuesto y hacienda pública del Distrito Capital. 

 
4. Desarrollo económico y turístico. 

 
5. Reglamentación del cobro de derechos por el uso de espacio público en las 

localidades. 
 

6. Asignación de recursos de inversión para las localidades. 
 

7. Escalas de remuneración para las distintas categorías de empleos de la 
Administración Pública Distrital. 

 
8. El cupo global de endeudamiento del Distrito y de sus entidades 

descentralizadas. 
9. Enajenación, total o parcial a favor de particulares, de acciones o bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, de propiedad del Distrito Capital y, 
en general, a su participación en el capital social de cualquier empresa. 

 
10. Los Informes de la Administración Distrital y de los órganos de control sobre el 

estado de las finanzas públicas de la ciudad y de cada una de sus entidades. 
 11. Las demás que le sean asignadas por el Presidente del Concejo Distrital o su 

Mesa Directiva. 
 

ARTÌCULO 37.- COMISIONES ACCIDENTALES, TRANSITORIAS, DE VIGILANCIA 
O AD HOC 
Son comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o ad hoc a aquellas ordenadas 
por la ley, el reglamento o el Presidente del Concejo o de las Comisiones Permanentes, 
para cumplir un objeto pronto y especifico. A ellas corresponde: 
 

1. Recibir sectores de la comunidad para el conocimiento de las situaciones y 
problemas relacionados con la ciudad en sus diferentes aspectos. Tales 
comisiones deberán presentar a la Plenaria o a la respectiva Comisión informe 
escrito de su labor o gestión. 

 
2. Escrutar obligatoriamente el resultado de las votaciones. 

 
3. Recibir dignatarios o personalidades que invite el Concejo Distrital. 
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4. Desplazarse en casos de urgencia a algún lugar de la ciudad en representación 

del Concejo Distrital. 
 

5. Hacer seguimiento de los compromisos adquiridos por la Administración Distrital 
en el respectivo debate de control político durante los seis (6) meses siguientes 
a éste. 
 

6. Efectuar vigilancia y control de la gestión de las autoridades Distritales y rendir 
informe de su actividad a la Plenaria o a la Comisión Permanente, dentro de un 
término no superior a tres (3) meses. 

 
7. Estudiar interrogantes sobre observaciones de forma y/o de fondo de proyectos 

de acuerdo. 
 

8. Presentar informe escrito sobre las objeciones formuladas por el Alcalde Mayor 
a los proyectos de Acuerdo en el término de diez (10) días calendario. 
 

9. Revisar la redacción y estilo de proyectos de acuerdo y proposiciones.  
 

10. Llevar a cabo las funciones que le sean asignadas por el respectivo Presidente. 
 Parágrafo 1: 

Dichas comisiones se integrarán hasta por cinco (5) concejales de diferentes 
Bancadas, quienes deberán radicar el informe por escrito y en medio magnético en la 
Secretaría respectiva, dentro del término señalado en el acto de la designación.El 
Presidente deberá convocar a una sesión para su presentación ante la Plenaria o la 
respectiva Comisión Permanente. 
 
Parágrafo 2:  
Cuando las Comisiones accidentales tengan por objeto estudiar un proyecto de 
acuerdo, podrán presentar su informe en la misma sesión o máximo en la siguiente a 
su designación, según corresponda.   
 
ARTÌCULO 38.- FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES. 
Son funciones de la Mesa Directiva de las Comisiones Permanentes: 
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1. Ordenar y coordinar las labores de la Comisión Permanente y velar por su 
ordenado y eficaz funcionamiento. 

 
2. Velar para que los concejales miembros de la Comisión Permanente, 

desarrollen cumplidamente sus labores y asistan puntualmente a las sesiones. 
 

3. Vigilar el cumplimiento de las responsabilidades y funciones que corresponda 
cumplir a los servidores públicos asignados a la Comisión Permanente. 

 
4. Las demás consagradas en el presente reglamento. 

 
 
Parágrafo. 
La agenda de las Comisiones será establecida por su respectivo Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta de Voceros de la Corporación. 
 
ARTICULO 39.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE COMISIÓN PERMANENTE 
Corresponde a los Presidentes de cada Comisión Permanente ejercer las siguientes 
funciones: 
 

1. Convocar y presidir las sesiones de la Comisión Permanente, elaborar el orden 
del día y ordenar los asuntos para la sesión.  

2. Vigilar el buen desempeño de la Comisión y velar porque se cumplan los 
términos de presentación de las ponencias sobre los proyectos de Acuerdo que 
hayan sido repartidos a los concejales de su Comisión. 

 
3. Repartir los asuntos que sean radicados en la Comisión. 

 
4. Remitir a través del Secretario de la Comisión dentro de los tres (3) días 

calendario siguiente a su aprobación en primer debate, los proyectos de 
Acuerdo a la Secretaría General, para que sean incluidos en el orden del día de 
la sesión Plenaria. 

 
5. Vigilar que el Secretario de la Comisión permanente lleve actualizado el control 

de asistencia de los concejales a las sesiones de la Comisión y que 
oportunamente certifique la misma para el reconocimiento de los honorarios a 
que tienen derecho los concejales. 
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6. Declarar abierta o cerrada en sus respectivos casos la discusión o la votación y 
las sesiones de la Comisión Permanente. 

 
7. Ordenar el trámite que debe dar el Secretario de la Comisión a las 

comunicaciones y demás documentos que se reciban en la Secretaría. 
 

8. A través del Secretario de la Comisión pedir a las entidades públicas los 
documentos que se requieran para el normal desempeño de la misma y los que 
soliciten los concejales. 

 
9. Vigilar que el Secretario de la Comisión y demás funcionarios asignados 

cumplan sus funciones y deberes. 
 

10. Presentar informe semestral por escrito al Concejo sobre su gestión. 
 

11. Integrar las comisiones accidentales, transitorias, de vigilancia o ad hoc que se 
requieran y distribuir los asuntos de la Comisión entre las subcomisiones. 

 
12. Fijar las fechas para adelantar los debates teniendo en cuenta el orden en la 

priorización que fije la Junta de Voceros. 
 

13. Asistir sin voto a la Junta de Voceros.  
14. Desempeñar las demás funciones que le asigna este reglamento o las que 

determinen la Plenaria, la Mesa o el Presidente del Concejo de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO 40.- APELACIÓN. 
Las decisiones del Presidente de la Comisión Permanente del Concejo en materia 
política, son apelables ante la Comisión, que decidirá de plano en la siguiente sesión 
que se programe. 
 
 

CAPÌTULO VI 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SESIONES: 

DE CONTROL POLITICO, DE FUNCION NORMATIVA Y 
DE ELECCION DE FUNCIONARIOS 

 
ARTÌCULO 41.- SESIONES ORDINARIAS 
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Durante el período para el cual fue elegido el Concejo Distrital se reunirá por derecho 
propio cuatro (4) veces al año en períodos de sesiones ordinarias, así: el primer día 
calendario de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Las Comisiones 
Permanentes y la Plenaria del Concejo Distrital sesionarán válidamente para ejercer 
sus funciones de control político en todo tiempo y momento correspondiente al período 
constitucional de elección de los concejales y para ejercer sus funciones normativas 
durante los períodos de sesiones ordinarias, sus prórrogas y extraordinarias. 
 
ARTÌCULO 42.- DURACIÒN 
Cada período de sesiones ordinarias tendrá una duración de treinta (30) días 
calendario, prorrogables, a juicio del mismo Concejo, hasta por diez (10) días 
calendario más. 
 
Parágrafo. 
La prórroga de las sesiones ordinarias se decidirá mediante proposición presentada 
por cualquier Concejal y que sea aprobada por la mayoría simple de la Plenaria de la 
Corporación. 
 
 
ARTÌCULO 43.- SESIONES EXTRAORDINARIAS.  
El Concejo de Bogotá, D.C., sesionará extraordinariamente por convocatoria que haga 
el Alcalde Mayor y por el término que éste le fije. Durante el período de sesiones extraordinarias el Concejo únicamente se ocupará de los asuntos que el Alcalde 
someta a su consideración, sin perjuicio de que ejerza la función de control político 
que le corresponde en todo tiempo. 
 
ARTÌCULO 44.- CONVOCATORIA.  
El Presidente respectivo convocará a sesión Plenaria o de Comisión Permanente del 
Concejo a través de su Secretario y dará aviso por escrito de dicha convocatoria a 
cada Concejal por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación, salvo en los 
casos de urgencia, debidamente motivada, en que deba reunirse la Plenaria o las 
Comisiones Permanentes.  
 
ARTÌCULO 45.- DURACIÒN DE LAS SESIONES. 
Las sesiones del Concejo tanto de la Plenaria como de las Comisiones Permanentes, 
tendrán una duración máxima de cuatro (4) horas, salvo que se apruebe la moción de 
sesión permanente. 
 
Parágrafo: 
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Durante el desarrollo de las sesiones el Presidente podrá ordenar dos (2) recesos por 
el término que considere necesario. Vencido el término, reanudará la sesión sin 
interrupción alguna 
 
ARTÌCULO  46.- APERTURA DE SESIÒN. 
El día y hora señalados en la convocatoria de la sesión Plenaria o de las Comisiones 
Permanentes, el respectivo Presidente abrirá la sesión y solicitará al Secretario 
verificar el registro electrónico de asistencia de la totalidad de los concejales, dejando 
constancia de la conformación de quórum,  en caso de ausencia o falta de 
procedimientos electrónicos, se llamará a lista y cada concejal responderá para su 
registro; así como de los honorables concejales miembros de otras Comisiones, a 
quienes también se les reconocerá honorarios por su asistencia, verificando además 
la presencia de los funcionarios citados o invitados. Acto seguido, el Presidente pondrá 
a consideración de la sesión el orden del día; una vez aprobado, dará inicio con el 
primer punto. 
 
Parágrafo 1º. Si verificada la asistencia de los concejales no se hubiere conformado 
quórum deliberatorio, el Presidente decretará un receso hasta por treinta (30) minutos. 
Cumplido el receso sin que se logre quórum deliberatorio, se cancelará la sesión.   
 
Parágrafo 2º.  En el momento de iniciarse la respectiva sesión y una vez tomadas las 
medidas de seguridad que correspondan por parte de las autoridades competentes, el Presidente autorizará el ingreso a las barras a los ciudadanos que deseen hacerlo. 
Parágrafo 3º. Los asistentes a las sesiones guardarán absoluto silencio y les está 
prohibido toda clase de murmullos, aplausos, vociferaciones o cualquier acto que 
interrumpa el normal desarrollo de las sesiones. Cuando se presente desorden el 
Presidente de manera inmediata deberá, según las circunstancias: 
 

1. Ordenar que se guarde silencio. 
 

2. Ordenar a la fuerza pública que retire a los perturbadores. 
 

3. Ordenar a la fuerza pública desalojar las barras. 
 
Parágrafo 4º. Ninguna persona podrá ingresar al recinto de sesiones armado, en 
estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Quien ingrese 
al recinto deberá hacerlo en correcta presentación. 
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Parágrafo 5º. Durante el desarrollo de las sesiones en el recinto del Concejo Distrital, 
queda prohibido fumar y consumir licores o sustancias psicotrópicas 
 
ARTÌCULO  47. ORDEN DEL DIA PARA FUNCION DE CONTROL POLITICO Y 
NORMATIVO. 
El orden del día para las sesiones Plenarias y de las Comisiones Permanentes se 
adelantará de la siguiente manera: 
 

1. Registro electrónico de concejales y verificación del quórum. En caso de 
ausencia o falta de procedimientos electrónicos para efectuar el registro, el 
Secretario General o de la Comisión, según el caso, llamará a lista 

 
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

 
3. Aprobación de actas. 

 
4. Lectura, discusión y aprobación de proposiciones. 

 
5. Citaciones a debate de control político. 

 
6. Proyectos de Acuerdo. 

 7. Comunicaciones y varios. 
 
Parágrafo 1º. Antes de aprobarse el orden del día, los concejales que soliciten el uso 
de la palabra podrán intervenir hasta por dos (2) minutos para referirse únicamente al 
mismo. 
 
Parágrafo 2º. El orden del día llevará la firma del Presidente y el respectivo Secretario. 
 
Parágrafo 3º. El orden del día aprobado no podrá ser modificado antes de las dos (2) 
primeras horas de sesión. La modificación del orden del día se hará a solicitud de uno 
o más concejales miembros de la respectiva Comisión Permanente o de la Plenaria, 
siempre y cuando se obtenga la votación de la mayoría de los concejales que hagan 
parte de la Plenaria o de la respectiva Comisión Permanente. 
 
Parágrafo 5º. Si durante la sesión no se cumpliere el temario del orden del día, el 
Presidente deberá  incluir en el orden del día de la siguiente sesión como primer punto, 
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la continuación del temario de la sesión anterior, salvo que se requiera tratar temas 
urgentes, de programación forzosa o de inminente vencimiento de términos legales. 
 
ARTÌCULO 48.- SESIONES PÚBLICAS 
Las sesiones Plenarias del Concejo Distrital y de sus Comisiones Permanentes serán 
públicas. Las reuniones que se realicen fuera de su sede oficial y los actos que en ellas 
se expidan carecen de validez, salvo las excepciones previstas en el artículo siguiente 
 
ARTÌCULO 49. SESIONES FUERA DE LA SEDE. Con el voto afirmativo de la mayoría 
simple de los concejales miembros de la Plenaria o de las Comisiones Permanentes, 
se podrá sesionar fuera de la sede oficial para atender asuntos propios de las 
localidades, en el sitio que se determine en la proposición que se apruebe para tal fin, 
la cual deberá contener los asuntos a tratar. 
 
Parágrafo 1. El Secretario General y los Secretarios de Comisión informarán a la Junta 
Administradora y a la Alcaldía Local, el tema, lugar, día y hora de la sesión. 
 
Parágrafo 2. Si por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible 
que los miembros del Concejo de Bogotá D.C.,  concurran a su sede habitual, podrán 
celebrar reuniones no presenciales, previa comunicación de la Presidencia.Para tal fin, 
las mayorías pertinentes podrán deliberar o decidir por comunicación simultánea o 
sucesiva, utilizando los medios tecnológicos disponibles. Las comisiones permanentes, también podrán adelantar las sesiones en los mismos términos 
establecidos en el presente parágrafo 
 
Parágrafo 3. Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes 
deseen rendir declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran 
ser debatidos, o puedan aportar información o elementos de juicio útiles para las 
decisiones del Concejo de Bogotá D.C.  
 
 
ARTÌCULO 50.- REPLICA.  
Cuando a juicio de la Presidencia en el desarrollo de los debates se hicieren alusiones 
que impliquen juicio de valor o inexactitudes sobre las personas o la conducta de un 
Concejal, podrá concederse al aludido el uso de la palabra por tres (3) minutos, para 
que, sin entrar en el fondo del asunto en debate, conteste estrictamente a las 
alusiones. 
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A las alusiones no se podrá contestar sino en la misma sesión o en la siguiente, en 
caso de que el aludido no se encontrare presente. 
 
Cuando la alusión afecte el decoro o la dignidad de un partido o movimiento con 
representación en el Concejo, el Presidente, en este caso, concederá a su vocero el 
uso de la palabra por el mismo tiempo y con las condiciones indicadas 
ARTÌCULO 51.- INTERPELACIONES 
Las interpelaciones consisten en la solicitud a los concejales que estén interviniendo 
y/o funcionarios citados para que concedan el uso de la palabra. En todo caso, requiere 
la autorización de la Presidencia. 
 
La interpelación tendrá una duración máxima e improrrogable de tres (3) minutos, que 
serán descontados del tiempo asignado al orador. 
 
En ningún caso el orador concederá más de dos (2) interpelaciones 
 
ARTICULO 52.- USO DE LA PALABRA DE FUNCIONARIOS.  
Los funcionarios citados o invitados por la Corporación, hablarán en el momento en 
que el Presidente de la Plenaria o de las Comisiones Permanentes les conceda el uso 
de la palabra. Lo harán únicamente para referirse al tema debatido y tendrán para ello 
veinte (20) minutos. Si estiman que necesitan más tiempo, deberán solicitar 
autorización al Presidente para continuar con el tema a tratar. En este caso, el Presidente de la Plenaria o la Comisión Permanente, fijará el tiempo adicional para su 
intervención 
 
ARTÌCULO 53. ACTAS, GRABACIÒN Y TRANSCRIPCIÒN DE LAS SESIONES. 
De las sesiones Plenarias y de Comisiones Permanentes del Concejo de Bogotá D.C., 
los Secretarios respectivos levantarán de manera oportuna  actas sucintas que 
contendrán: 1) los temas debatidos, 2) las intervenciones, 3)los mensajes leídos, 4) 
las proposiciones presentadas, 5) las comisiones designadas y 6) las decisiones 
adoptadas. Dichas actas se elaborarán con base en el orden del día aprobado, 
incluyendo lugar, fecha, hora, nombre de los concejales asistentes a la sesión, 
funcionarios e invitados. 
 
Aprobado el orden del día, el respectivo Presidente someterá a aprobación, el acta de 
la sesión anterior, la cual deberá ser puesta previamente en conocimiento de los 
concejales, a través de la red interna del Concejo. 
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Las sesiones del Concejo de Bogotá D.C., deberán ser grabadas y transcritas en su 
totalidad, para lo cual utilizará las tecnologías más adecuadas. Deberá conservar la 
fidelidad e integridadde lo expresado y su contenido será certificado por el Secretario 
en ejercicio 
 
La custodia de la grabación de las actas será responsabilidad del Secretario General.  
Las Direcciones Administrativa y Financiera del Concejo de Bogotá D.C, a través del 
Fondo Cuenta de la Corporación o la entidad que haga sus veces, adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la debida grabación y transcripción total y 
oportuna de las sesiones y la conservación de las mismas. 
 
 

CAPÌTULO VII 
DEL EJERCICIO DEL CONTROL POLÌTICO 

 
ARTÍCULO 54.- CONTROL POLÍTICO Y VIGILANCIA 
Corresponde al Concejo de Bogotá en su función de control político, vigilar, debatir, o 
controvertir la gestión que cumple la administración distrital, así como a los órganos 
de control.  
 
Para el cumplimiento de esta función, las Bancadas podrán presentar las 
proposiciones que estimen convenientes, según el tema, en las Comisiones Permanentes o en la Plenaria. 
 
Parágrafo. La administración distrital comprende al sector central y descentralizado, 
junto con sus entidades adscritas y vinculadas. 
 
ARTÌCULO 55.- PRESENTACIÒN DE PROPOSICIONES.  
Toda proposición de control político, deberá presentarse y ser suscrita por los 
integrantes de la Bancada. Contendrá:1) el tema, 2) el cuestionario, 3) los funcionarios 
citados, 4) los funcionarios invitados y 5) las personas invitadas, según sea el caso. 
 
Las proposiciones de control político podrán presentarse en cualquier época y deben 
ser radicadas ante la Secretaría General del Concejo de Bogotá D.C., en original y 
medio magnético.Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su radicación, el 
Presidente del Concejo efectuará el reparto, según la materia de que traten, a las 
distintas Comisiones Permanente o a la Plenaria para su respectivo trámite y debate. 
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Las proposiciones serán sometidas a votación para su aprobación en la Comisión 
Permanente respectiva. En caso de ser aprobadas llevarán fecha, numeración única y 
continua por año, seguida de la palabra «Plenaria» o «Comisión», según corresponda, 
la cualesuna vez aprobadas, serán publicadas en la red interna  y la pagina web del 
Concejo de Bogotá D.C.  
 
Parágrafo. En plenaria se programarán y debatirán únicamente las proposiciones de 
control político que sobre idéntico tema hayan sido presentadas y priorizadas por la 
mitad más uno de las bancadas  ante la junta de voceros. 
 
ARTÍCULO  56.- FUNCIONARIOS SUJETOS A CITACIÒN. 
En cumplimiento de la función de control político, el Concejo de Bogotá, D.C., podrá 
citar a los Secretarios de Despacho, Jefes de Departamento Administrativo y Unidades 
Administrativas Especiales, Representantes Legales de las Entidades 
Descentralizadas, así como al Personero, Contralor y Veedor Distritales. 
Toda proposición de citación una vez aprobada, será remitida por el Secretario 
respectivo al citado, con el cuestionario correspondiente, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes. El citado responderá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
al recibo del cuestionario en medio magnético y/o correo electrónico y en original 
impreso y firmado para que repose en la Secretaría respectiva. El Secretario General 
o de Comisión Permanente pondrá el cuestionario y las respuestas a través de la red 
interna del Concejo de Bogotá, para conocimiento de los concejales.  
Si la complejidad del cuestionario lo amerita, el citado solicitará ante el Secretario 
General o Secretario de Comisión una prórroga para dar respuesta, quien la concederá 
por un máximo de tres (3) días hábiles. 
 
Es obligación del citado concurrir a la sesión el día y hora señalados para el debate.  
 
Dicha citación debe hacerse con no menos de cinco (5) días hábiles de anticipación, 
salvo cuando se trate de la continuación de un debate, o cuando a juicio el Presidente, 
la urgencia lo requiera, de la cual se remitirá copia a los miembros de la bancada 
citante. 
 
Parágrafo 1º. 
Los Secretarios de Despacho como cabeza del respectivo Sector, serán los 
responsables de coordinar con sus entidades adscritas y vinculadas, una sola 
respuesta a los cuestionarios de las proposiciones en que hayan sido citados, sin 
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perjuicio de la obligación que tienen los funcionarios de atender los asuntos de 
competencia de su cargo. 
 
Parágrafo 2º. 
Si el debate fuere programado en dos oportunidades y por causa imputable a los 
citantes no se lleva a cabo, la proposición será archivada automáticamente por el 
Secretario respectivo. De la misma forma, serán archivadas aquellas proposiciones 
que al término de un año (1) año no hayan sido aprobadas o debatidas. 
 
Parágrafo 3. El Concejo de Bogotá, a través de las instancias responsables, dispondrá 
la publicación completa y oportuna del cuestionario y las respuestas a las 
proposiciones de control político en la red interna y la página web de la Corporación, 
para consulta y veeduría ciudadana. 
 
Parágrafo 4. Los debates de Control Político se programarán en orden cronológico, 
teniendo en cuenta la fecha de aprobación de la proposición, salvo aquellas que 
requieran su atención inmediata según lo dispuesto por la Junta de Voceros 
 
ARTÌCULO 57.- INCUMPLIMIENTO DE UNA CITACIÒN. 
Si el funcionario citado reglamentariamente para un debate incumple la citación sin 
justa causa, no radica el informe o lo radica extemporáneamente, no da respuesta 
completa, concisa y veraz al cuestionario o ésta fuere parcial, a solicitud escrita de los citantes, la Secretaría respectiva, deberá dar traslado al organismo competente para 
que realice la correspondiente investigación disciplinaria 
 
Parágrafo.  
El funcionario citado no podrá delegar su asistencia salvo que exista justa causa 
debidamente comprobada, caso en el cual, la delegación deberá hacerse mediante 
escrito dirigido a la Secretaría de la respectiva Comisión o la Plenaria, con la 
acreditación de la causa que obliga su inasistencia. Se entiende por justa causa para 
que un funcionario no asista a la citación para debate, la calamidad pública o 
doméstica, la grave perturbación del orden público, la enfermedad debidamente 
certificada, las comisiones de servicios y los períodos legales de vacaciones. 
 
ARTÌCULO 58.- INVITACIÒN A FUNCIONARIOS O A PARTICULARES 
Cuando en una proposición debidamente aprobada se invite a funcionarios del orden 
nacional, departamental, municipal o local, se realizará exclusivamente a través de la 
Presidencia de la Corporación. 
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Las demás invitaciones se tramitarán a través de la Secretaría General o de las 
Secretarías de Comisión. 
 
ARTÌCULO 59.- USO DE LA PALABRA DE LOS CITANTES. En todo debate de 
control políticola bancada citante tendrá un tiempode intervención de hasta cuarentas 
(40) minutos. Cuando la Bancada citante esté integrada por más del diez (10%) de los 
miembros de la Corporación, su tiempo podrá incrementarse hasta por 10 minutos 
por cada concejal integrante de la bancada. En todo caso el tiempo máximo total 
concedido a la bancada citante no podrá exceder los (90) minutos. La Bancada 
distribuirá el orden y el tiempo entre sus miembros y será comunicado al Presidente 
por su vocero. 
 
Cumplido el tiempo asignado, de manera automática se interrumpirá el sonido. 
 
El debate se podrá iniciar con quórum deliberatorio.  
 
A continuación, las intervenciones se efectuarán en el siguiente e inmodificable orden: 
1) las Bancadas citantes; 2) Los voceros de las Bancadas no citantes, hasta por un 
término de diez (10) minutos cada uno, 3) los concejales inscritos, hasta por cinco (5) 
minutos;  4) los Organismos de Control, hasta por un máximo de diez (10) minutos;  5) 
los ciudadanos y organizaciones civiles por el término que establezca el Presidente, 
previa inscripción por escrito al inicio de la sesión ante la respectiva Secretariay 6) Los funcionarios citados hasta por treinta (30) minutos. La Bancada citante podrá intervenir 
nuevamente por un término máximo de diez (10) minutos para exponer las 
conclusiones del debate. 
 
Parágrafo 1o. En todo debate de control político, deberán ser escuchados los 
funcionarios citados. 
  
Parágrafo 2o. Ningún debate de control político podrá abarcar más de dos (2) 
sesiones, debiendo éstas ser consecutivas. En caso excepcional, por decisión 
mayoritaria de los miembros de la Comisión Permanente o de la Plenaria, según sea 
el caso, podrá programarse solamente una sesión adicional. Dicha votación deberá 
proponerse y efectuarse en el transcurso de la segunda sesión. 
 
ARTÌCULO 60.- INFORME DE FUNCIONARIOS 
Sin perjuicio de los informes periódicos establecidos en el presente reglamento, el 
Concejo de Bogotá D.C., o cualquiera de sus miembros, podrá solicitar a las Entidades 
Distritales, al Personero, al Veedor, al Contralor y al Auditor Fiscal ante la Contraloría, 
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los informes que estime convenientes. Dichos informes estarán ajustados a las 
disposiciones del Decreto Ley 1421 del 21 de julio de 1993 y a las demás normas 
vigentes para el Distrito Capital. 
 
ARTÌCULO 61.- ANÀLISIS DE LOS INFORMES 
Corresponde al Concejo Distrital a través de las Comisiones Permanentes y de la 
Plenaria, evaluar los informes periódicos que deben rendir los funcionarios y servidores 
públicos distritales. Para ello se programarán las sesiones respectivas para adelantar 
su estudio. 
 
De todo informe que se rinda al Concejo de manera incompleta, tendenciosa o 
equivocada, se dará traslado por Secretaría al organismo competente para que realice 
la correspondiente investigación disciplinaria. 
 
Los informes anuales serán radicados en la Secretaría General de la Corporación, en 
medio físico y magnético; deberánser publicados inmediatamente en la red interna y 
la pagina web del Concejo. 
 
ARTÌCULO 62.- SUBCOMISIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL 
El Presidente de la Corporación y los Presidentes de las Comisiones Permanentes 
podrán nombrar subcomisiones de vigilancia y control de la gestión de las autoridades 
Distritales. Dicha subcomisión deberá entregar informe de su actividad a la Plenaria o a la Comisión Permanente en un término no superior a noventa días calendario  y dará 
traslado de las conclusiones y recomendaciones cuando se requiera, al Personero, 
Contralor Distrital, Veedor Distrital, Procuraduría General de la Nación o a la Fiscalía 
General de la Nación, según el caso. 
 
 

CAPÌTULO VIII 
CONSECUENCIAS DEL CONTROL POLITICO: 

MOCION OBSERVACION Y MOCION DE CENSURA 
 
ARTÍCULO 63.- MOCION DE OBSERVACION. 
Al finalizar el debate correspondiente y con la firma de por lo menos la tercera (1/3)  
parte de los miembros de la corporación se podrá proponer que el Concejo de Bogotá 
D.C., observe las decisiones del funcionario citado. (15 votos) 
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Conforme al procedimiento señalado, en la ley y el reglamento, el Concejo también 
podrá observar la conducta o decisiones del Contralor o del  Personero. 
 
ARTÌCULO 64.- TRAMITE DE LA MOCION DE OBSERVACION. 
La propuesta se votará en plenaria entre el tercer y decimo día siguientes a la 
terminación del debate. Aprobada la moción por el voto de la mitad (1/2) más uno de 
los miembros de la corporación se comunicará al Alcalde(23 votos). Si fuere 
rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia. 
 
ARTÌCULO 65.- MOCION DE CENSURA 
El Concejo de Bogotá D.C., podrá proponer moción de censura respecto de los 
Secretarios del Despacho del Alcalde por asuntos relacionados con funciones propias 
del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Distrital o 
Municipal.  
 
ARTÌCULO 66.- TRAMITE DE LA MOCION DE CENSURA 
La moción de censura deberá ser propuesta por la mitad (1/2) más uno de los 
miembros que componen el Concejo de Bogotá D.C., previa solicitud escrita radicada 
ante la Secretaría General de la Corporación.  
 
La votación se hará entre el tercero y décimo día siguientes a la terminación del debate 
en sesión Plenaria, con audiencia pública del funcionario respectivo.  
Su aprobación requerirá mayoría especial, es decir el voto afirmativo de las dos (2/3) 
terceras partes de los miembros que integran la Corporación. (30 votos) 
 
Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo y si fuere rechazada 
no podrá presentarse otra sobre la misma materia, a menos que la motiven hechos 
nuevos.  
 
La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura, 
no obsta para que la misma sea aprobada, sin perjuicio de que el debate continúe en 
sesiones posteriores. 
 
 

CAPÌTULO IX 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NORMATIVA: 

ORIGEN Y TRÁMITE DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO 
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ARTÌCULO 67.- INICIATIVA.  
Los proyectos de Acuerdo pueden ser presentados por los concejales individualmente, 
a través de las Bancadas, de manera integrada con otros concejales o bancadas y por 
el Alcalde Mayor, por medio de sus Secretarios, Jefes de Departamento Administrativo 
o Representantes Legales de las Entidades Descentralizadas.  
 
El Personero, el Contralor y las Juntas Administradoras Locales, los pueden presentar 
en materias relacionadas con sus atribuciones. 
 
De conformidad con la respectiva Ley Estatutaria, los ciudadanos y las Organizaciones 
Sociales podrán presentar proyectos de Acuerdo sobre temas de su interés. 
 
Parágrafo 1. 
Las Bancadas, a través de la Junta de Voceros, tendrán derecho a priorizar mínimo un 
(1) proyecto de Acuerdo por comisión en cada período de sesiones ordinarias. 
 
Parágrafo 2o. Se entenderá que un proyecto de Acuerdo es presentado por una 
Bancada cuando esté suscrito por todos los miembros que la conforman.  
 
Parágrafo 3º. Los Proyectos de Acuerdo podrán ser retirados por su autor antes de 
rendir la ponencia para primer debate.  
ARTÌCULO 68.- RADICACIÓN 
Los proyectos de Acuerdo podrán ser radicados en cualquier época y se debatirán en 
los períodos de sesiones ordinarias, sin perjuicio de aquellos que presente el Alcalde 
Mayor para ser discutidos en sesiones extraordinarias.  
 
Los proyectos de Acuerdo deben ser radicados en la Secretaría General en original y 
medio magnético, con el objeto de ser publicados en la red interna, la página web y en 
los Anales del Concejo de Bogotá D.C., para conocimiento y consulta de los concejales 
y ciudadanos interesados 
 
El presidente del Concejo, a través de la Secretaría General distribuirá el proyecto de 
Acuerdo, según la materia de que trate, a la respectiva Comisión Permanente para 
primer debate, previo a la designación de ponentes. 
 
Parágrafo. El Presidente de la Corporación rechazará de plano los proyectos de 
acuerdo presentados por los concejales y/o las bancadas, radicados en Secretaría 
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General, cuya competencia sea única y exclusivamente del Alcalde Mayor de Bogotá, 
de conformidad con el Estatuto Orgánico de Bogotá  
 
ARTÌCULO 69.- CONTENIDO Y UNIDAD DE MATERIA. 
Los proyectos de Acuerdo deben versar sobre una misma materia e ir acompañados 
de una exposición de motivos que contendrá como mínimo, los siguientes requisitos:  
 

a) Sustento jurídico de la iniciativa.  
 

b) Justificación del proyecto.  
 

c) Alcances de la iniciativa y demás consideraciones del autor.  
 

d) Análisis del impacto fiscal del proyecto.  
 

e) Cuando se trate de iniciativas del Gobierno Distrital, deberá adjuntarse la 
certificación del Secretario de Despacho correspondiente, sobre cumplimiento 
de todos los requisitos previos a su radicación en el Concejo de Bogotá.  

 
El presidente del Concejo, a través de la Secretaría General, rechazará las iniciativas 
que no cumplan con este precepto. Sus decisiones serán apelables ante la Plenaria 
de la Corporación  
Parágrafo 
En caso de apelación a la decisión tomada por el Presidente del Concejo Distrital, ésta 
deberá hacerse por escrito y haciendo referencia a las normas vigentes que amparen 
al peticionario. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la 
apelación, el Presidente del Concejo la llevará a la Plenaria para que con mayoría 
simple se decida si el proyecto de Acuerdo debe someterse a discusión en la 
Corporación. Si no se consiguiere la votación requerida para que el proyecto de 
Acuerdo sea sometido a estudio en la respectiva Comisión Permanente, será 
archivado definitivamente 
 
ARTÌCULO 70.- DESIGNACIÒN DE PONENTES 
El presidente del Concejo, dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes 
anterior al inicio de las sesiones ordinarias, designará por sorteo hasta tres (3) 
concejales de diferentes bancadas como ponentes de los proyectos de Acuerdo, uno 
de los cuales será el coordinador. 
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Tratándose de sesiones extraordinarias, el sorteo de ponentes se debe realizar en la 
sesión de instalación 
 
Los ponentes designados para primer debate serán los mismos para el segundo 
debate.  
 
Parágrafo 1.  En todo caso, los proyectos radicados con posterioridad al término 
establecido en el inciso anterior le serán designados ponentes por sorteo durante el 
período de sesiones ordinarias. 
 
Parágrafo 2o. El Secretario General comunicará a los concejales sobre su designación 
como ponentes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al respectivo sorteo.  
 
Parágrafo 3o. Los concejales autores de un proyecto de Acuerdo no podrán ser 
designados ponentes del mismo, salvo que este sea suscrito por la totalidad de la 
bancada o de todos los miembros de la corporación. 
 
Parágrafo 4. En caso de que se presente falta absoluta o temporal de un ponente o se 
le acepte un impedimento, el Presidente del Concejo de Bogotá D.C., podrá efectuar 
un nuevo sorteo 
 
ARTÍCULO 71.- PRESENTACIÓN PREVIA DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO.  El Presidente de la Comisión a la que se encuentre asignado un proyecto de Acuerdo, 
determinará cuáles pueden ser objeto de presentación previa a la ponencia respectiva, 
teniendo en cuenta la importancia que éste represente para los intereses del Distrito 
Capital. 
 
 
ARTÌCULO 72.- ACUMULACIÒN DE PROYECTOS 
Cuando se presenten proyectos de Acuerdo que en su contenido haya unidad de 
materia, el Presidente procederá inmediatamente a su acumulación. Si se presenta un 
proyecto de Acuerdo y sobre el mismo tema hay uno en trámite, el Presidente lo 
enviará al coordinador de ponentes del primer proyecto en estudio para su 
acumulación. En caso de haberse radicado ponencia para primer debate, será 
improcedente la acumulación. 
 
El coordinador deberá informar sobre la totalidad de propuestas que le han sido 
entregadas, argumentando además las razones para acumularlas o para proponer el 
rechazo de algunas de ellas. 
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ARTÌCULO 73.- PRESENTACIÒN DE LAS PONENCIAS.  
El informe de los ponentes será presentado en original y copia y remitido por correo 
electrónico junto con el pliego de modificaciones en caso de que lo hubiere, a la 
Secretaría respectiva para su correspondiente radicación e inmediatamente se pondrá 
en la red del Concejo, cumpliendo con los principios de publicidad y transparencia 
 
Toda ponencia deberá ser presentada y radicada ante la Secretaria de la Comisión 
Permanente cuando se trate de primer debate, o ante la Secretaria General si se trata 
de segundo debate, dentro del término fijado en el presente reglamento y debe concluir 
con ponencia negativa o positiva. En ningún caso se podrá rendir ponencia 
condicionada. 
 
Parágrafo 1º. 
El término de presentación de las ponencias en Comisión será de diez (10) días 
hábiles, que vencerá a las 5:00 p.m. del último día. En los casos que por su 
complejidad o tamaño del proyecto se requiera un plazo adicional, el ponente deberá 
solicitarlo por escrito al Presidente de la Comisión un día (1) antes de su vencimiento. 
El respectivo Presidente podrá concederlo hasta por un término igual o menor. Su 
respuesta deberá efectuarse al día siguiente de radicada la solicitud. En estos 
términos, no se tendrán en cuenta los sábados, domingos, festivos y los no laborados 
por la Secretaría respectiva.  
Parágrafo 2. 
El término de presentación de las ponencias para segundo debate en la Plenaria de la 
corporación será máximo de tres (3) días calendario, siguientes a su aprobación en 
primer debate. Durante este lapso el Secretario de la Comisión respectiva remitirá a la 
Secretaria General el expediente del proyecto aprobado, previa publicación del texto 
definitivo en la red interna y pagina web del Concejo de Bogotá D.C. 
 
Parágrafo 3º.  
Terminado el periodo de sesiones ordinarias, se entiende que el plazo para la 
presentación de ponencias queda agotado 
ARTÌCULO 74.- NÙMERO DE DEBATES.  
Para que un proyecto se convierta en Acuerdo debe ser aprobado por el Concejo en 
dos (2) debates celebrados en días distintos. El primero se realizará en la Comisión 
respectiva y el segundo debate en sesión Plenaria. 
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El proyecto de Acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser 
reconsiderado por el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro Concejal o del 
Gobierno Distrital. Dicha solicitud se presentará en la misma sesión en la que se negó 
el proyecto, para que se trámite en la siguiente Plenaria. Si la Plenaria del Concejo 
decide que se tramite, lo enviará para primer debate a Comisión distinta de la que lo 
negó. 
Parágrafo 1 
Presentada la ponencia dentro del término señalado en el artículo anterior, el 
Presidente de la Comisión o de la Plenaria, podrá citar para el debate, dos (2) días 
después de la radicación del documento respectivo. 
 
Parágrafo 2. 
En segundo debate no se podrán introducir modificaciones de fondo o adiciones al 
texto aprobado por la Comisión, excepto cuando se trate de cambios de forma o 
supresiones. 
 
ARTÌCULO 75.- DESARROLLO DE LOS DEBATES 
Para la discusión de un proyecto de Acuerdo, el Presidente del Concejo o de la 
respectiva Comisión Permanente, abrirá el debate con la fórmula siguiente: «Se abre 
el debate sobre el proyecto de Acuerdo número (...), cuyo título es (...)». 
 
A continuación se dará la palabra en el siguiente orden:  
A los ponentes para que rindan un resumen ejecutivo de la ponencia y su conclusión, 
sin necesidad de dar lectura por Secretaría a la misma, hasta por veinte (20) minutos. 
En caso de ausencia de autores y/o ponentes el Presidente de la sesión podrá 
continuar el trámite si las condiciones del proyecto así lo determinan. 
 
Al vocero o autor de la iniciativa hasta por diez (10) minutos. 
 
A los voceros de las otras Bancadas no autoras, en el orden en que la hayan solicitado 
hasta por cinco (5) minutos. 
 
A juicio del Presidente intervendrá la Administración hasta por diez (10) minutos. 
 
Cualquier otra intervención de concejales ponentes o autores, podrá ser autorizada 
por la Presidencia dependiendo de la complejidad de la iniciativa 
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ARTÌCULO 76.- INTERVENCIÒN DE FUNCIONARIOS Y CIUDADANOS 
Durante la discusión de los proyectos de Acuerdo podrán intervenir: El Alcalde Mayor, 
los Secretarios de Despacho, Jefes de Departamento Administrativo, Gerentes o 
Directores de las Entidades Descentralizadas, Personero, Veedor y Contralor, de 
acuerdo con este reglamento. 
 
Parágrafo 1º. 
Toda persona natural u organización social podrá expresar sus opiniones sobre 
cualquier proyecto de Acuerdo y en los debates de control político cuyo estudio y 
examen se esté adelantando en la Corporación.  El respectivo Secretario deberá 
inscribir previamente a los interesados y el Presidente correspondiente dispondrá el 
orden y el tiempo de las intervenciones. Las opiniones podrán ser presentadas por 
escrito o verbalmente. 
 
En caso de una persona jurídica la intervención se realizará por el representante legal 
o su delegado previa acreditación ante el Secretario en la sesión. 
 
Parágrafo 2º. 
Las Secretarías respectivas de forma permanente, deberán hacer de público 
conocimiento este mecanismo de participación, fijando un aviso en lugar visible en la 
Sede del Concejo de Bogotá D.C. y en la Página Web de la Entidad, donde se 
establezca el procedimiento para que la ciudadanía pueda intervenir.  
ARTÌCULO 77.- CIERRE DE LA DELIBERACIÒN 
Cuando ningún Concejal o funcionario solicite la palabra para intervenir en la discusión, 
el Presidente respectivo anunciará que va a cerrarse y si nadie pidiere la palabra la 
declarará cerrada. Acto seguido, se procederá a la votación y sólo se podrá hacer uso 
de la palabra para pedir que la votación sea nominal. 
Parágrafo 1°. 
La votación de las ponencias se hará con base en su conclusión, es decir positiva o 
negativa. 
 
Las modificaciones sugeridas en la (s) ponencia (s) serán objeto de análisis y votación 
en el trámite del articulado respectivo. 
 
Parágrafo 2°. 
El texto de las ponencias se adjuntará al acta de la sesión y se conservará copia de 
las mismas en el expediente del proyecto correspondiente. 
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Parágrafo 3º. 
Cuando se presenten dos o más ponencias con la misma conclusión se procederá a 
la unificación de las mismas, a discreción de los ponentes. 
 
Parágrafo 4º. 
Cuando se presenten ponencias con conclusión diferente, se votará primero la 
minoritaria. 
 
Parágrafo 5º. 
Cuando se niegue una ponencia negativa y no exista ponencia positiva, se entenderá 
que los integrantes de la Comisión o la Plenaria están interesados en continuar con el 
estudio del proyecto y para tal efecto, cualquiera de los integrantes de la Comisión o 
Plenaria presentará una proposición supresiva en forma escrita, donde se señalará la 
intención de continuar con el estudio del proyecto, la cual se someterá a votación de 
la respectiva Comisión o de la Plenaria. Si fuere negada se archivará el proyecto. 
 
ARTÌCULO 78.- APROBACIÓN 
Sin necesidad de dar lectura al texto del articulado de los proyectos de Acuerdo, éste 
deberá ser sometido a votación en bloque, salvo los artículos que se pida suprimir, 
modificar o adicionar, los cuales deberán ser discutidos uno por uno y será aprobado 
por la mayoría simple de los integrantes de la respectiva Comisión o de la Plenaria, 
excepto los proyectos que por ley requieran de votación calificada.  
Parágrafo 1º. 
La votación de todo proyecto de Acuerdo, deberá tener el siguiente orden: Ponencia, 
título, atribuciones, considerandos y articulado. 
 
Parágrafo 2º. 
El Presidente de la Plenaria o de Comisión podrá omitir la lectura al texto del articulado 
de los proyectos de Acuerdo, salvo solicitud en contrario, caso en el cual la decisión 
se someterá a votación. 
 
ARTÌCULO 79.- REVOCATORIA DE LA APROBACIÒN 
Por solicitud escrita y motivada de uno o más concejales, la aprobación de un proyecto 
de acuerdo puede ser revocada total o parcialmente durante la misma sesión o 
sesiones en que se discuta y apruebe. La solicitud y la revocatoria deberán ser 
aprobadas por la mayoría simple de la Comisión o de la Plenaria según el caso 
 
Parágrafo. Devolución del Proyecto.  
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Si la Plenaria por mayoría simple propusiese una modificación de fondo al articulado, 
devolverá el proyectoa la Comisión de origen, por una sola vez, para su 
correspondiente estudio. La Plenaria deberá precisar el tema objeto de revisión. Si en 
ese momento, los ponentes ya no hacen parte de la Comisión Permanente respectiva, 
el Presidente de la Corporación designará por sorteo, nuevos ponentes.  Tomada la 
decisión por la Comisión Permanente, el Proyecto regresará a la Plenaria de la 
Corporación para que continúe su trámite. 
 
ARTÌCULO 80.- SANCIÒN Y VIGENCIA DEL ACUERDO. 
Aprobado un proyecto de Acuerdo, será suscrito por el Presidente del Concejo y el 
Secretario General dentro de los tres (3) días calendario siguiente a su aprobación y 
se enviará al Alcalde Mayor para su sanción, durante el lapso de los tres (3) días 
calendario siguiente. 
 
ARTÌCULO 81.- ARCHIVO 
Serán archivados los proyectos de Acuerdo que no fueron discutidos al término de las 
sesiones en que fueron presentados. Podrán volverse a presentar si se desea que el 
Concejo se pronuncie sobre ellos. También serán archivados los proyectos de Acuerdo 
en los que se aprobó ponencia negativa en primero o segundo debate, y aquellos en 
los que se haya aprobado la ponencia positiva y se niegue el título, las atribuciones, 
los considerandos o el total del articulado. 
 ARTÌCULO  82.- OBJECIONES. 
Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del proyecto, el Alcalde podrá objetarlo 
por motivos de inconveniencia, inconstitucionalidad o ilegalidad. Si el Concejo no 
estuviere reunido, las objeciones se publicarán en el Registro Distrital y serán 
estudiadas en las sesiones inmediatamente siguientes. En sesión plenaria, el Concejo 
decidirá previo informe de la Comisión ad-hoc que la Presidencia designe para el 
efecto. Las objeciones sólo podrán ser rechazadas por el voto de la mitad más uno de 
los miembros de la Corporación. 
 
Parágrafo 1º.  
La Comisión Ad-hoc tendrá diez (10) días calendario contados a partir de la fecha en 
que se reciba la designación para rendir el informe correspondiente ante la sesión 
Plenaria. La Plenaria deberá decidir en esa misma sesión. 
 
Parágrafo 2º.  
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Si las objeciones presentadas fueren parciales, sin que se cambie el sentido del 
proyecto y la Plenaria del Concejo las hallare fundadas, se remitirá el proyecto 
nuevamente al Alcalde Mayor para la respectiva sanción. 
 
ARTÌCULO 83.- OBJECIONES POR INCONVENIENCIA 
Las objeciones por inconveniencia serán consideradas por el Concejo mediante 
convocatoria que para este fin se haga, con tres (3) días de anterioridad. En caso de 
que el Concejo las rechazare, el Alcalde deberá sancionar el proyecto. Si no lo hiciere, 
el Presidente de la Corporación sancionará y promulgará el Acuerdo. Si las declarare 
fundadas se procederá al archivo del proyecto. 
ARTÌCULO 84.- OBJECIONES JURÌDICAS 
Si las objeciones jurídicas fueren por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad y el 
Concejo las rechazare, el proyecto de Acuerdo será enviado por el Alcalde dentro de 
los diez (10) días siguientes al Tribunal Administrativo que tenga jurisdicción en el 
Distrito Capital, acompañado de un escrito explicativo de las objeciones y de los 
documentos que tuvo en cuenta el Concejo para rechazarlas. 
 
Si el Tribunal las declarare fundadas, se archivará el proyecto de acuerdo. Si decidiere 
que son infundadas, el Alcalde lo sancionará dentro de los tres (3) días siguientes al 
recibo de la notificación respectiva. Si no lo hiciere, el Presidente del Concejo Distrital 
lo sancionará y ordenará su promulgación 
 ARTÌCULO 85.- PUBLICACIÒN DE LOS ACUERDOS. 
 Sancionado un Acuerdo, se publicará inmediatamente en los Anales del Concejo y en 
el Registro Distrital para los efectos de su promulgación. 
 
ARTÌCULO 86.- SECUENCIA NUMÉRICA DE LOS ACUERDOS 
Los Acuerdos debidamente sancionados tendrán secuencia numérica indefinida 
establecida a partir del año 2000. 

 
CAPÌTULO X 

DE LAS PROPOSICIONES, MOCIONES, QUÒRUM y VOTACIONES 
 
ARTÌCULO 87.- DE LAS PROPOSICIONES Y SU TRÁMITE. 
Toda proposición deberá presentarse por escrito, de manera clara, concreta y 
completa y será sometida a votación ante la Plenaria o la Comisión Permanente según 
corresponda. Para su aprobación se requerirá el voto de la mayoría simple. 
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Las proposiciones se clasifican para su trámite, en: 
 

1. SUPRESIVAS. Cuando se propone suprimir total o parcialmente uno o más 
artículos de un proyecto de Acuerdo, el contenido de un informe, ponencia o 
una proposición. 

 
2. ADITIVAS. Cuando se propone adicionar los artículos de un proyecto de 

Acuerdo, o el texto de informe, ponencia o proposición. 
 

3. SUSTITUTIVAS. Cuando se propone sustituir el titulo, atribuciones o el 
articulado de un proyecto de Acuerdo, el texto de un informe o una proposición. 
Se discute y se vota primero. Si es aprobada, la inicial queda negada y 
viceversa. No podrá haber ninguna proposición sustitutiva de la sustitutiva. 

 
4. DIVISIVAS. Cuando se propone dividir un artículo o capítulo de un proyecto de 

Acuerdo o el texto de un informe, ponencia o proposición. 
 

5. ASOCIATIVAS. Cuando se propone reunir artículos o capítulos de un proyecto 
de Acuerdo o ponencia. 

 
6. TRANSPOSITIVAS. Cuando se propone cambiar de ubicación uno o varios 

títulos o artículos de un proyecto de Acuerdo o ponencia.  
7. DE  CITACIÓN. Cuando se propone citar para debate a funcionarios o 

autoridades de la Administración Distrital. Las proposiciones de citación que 
versen sobre temas, asuntos o materias similares deberán ser acumuladas para 
ordenar y hacer más productiva la programación y el desarrollo de los debates, 
cuando así lo disponga el Presidente respectivo. 

 
8. DE RECONOCIMIENTO. Cuando se propone exaltar y reconocer la vida y obra 

de personas naturales o jurídicas. Este tipo de proposición solamente podrá 
presentarse ante la Plenaria de la Corporación. 

 
9. DE MOCION DE OBSERVACION. Cuando se propone observar las decisiones 

de un funcionario citado por un tercio (1/3) de los miembros de la Corporación. 
 

10. DE MOCIÓN DE CENSURA. Cuando se propone moción de censura por la 
mitad (½) más uno  de los miembros de la Corporación respecto de un 
Secretario del Despacho del Alcalde por asuntos relacionados con funciones 
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propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del 
Concejo de Bogotá D.C. 
 

ARTÌCULO 88.- TRÁMITE Y APROBACION DE PROPOSICIONES 
Toda proposición deberá presentarse de conformidad con lo previsto en este 
reglamento y serán sometidas a votación para su aprobación en la Plenaria o en la 
Comisión Permanente, según corresponda. 
 
ARTÌCULO 89.- MOCIONES EN EL USO DE LA PALABRA 
Las mociones en el uso de la palabra se concederán a juicio del respectivo Presidente 
hasta por dos (2) minutos y se clasifican, para su trámite en: 
 

1. DE ACLARACIÓN.Es la solicitud de uso de la palabra para que se aclare algún 
punto específico del debate o lo expresado por el orador. 

 
2. DE ORDEN. Es la solicitud de uso de la palabra para hacer caer en cuenta al 

Concejal que preside la sesión o a los demás concejales sobre posibles 
desviaciones del tema materia de estudio, la secuencia en el orden de las 
intervenciones o sobre cualquier incumplimiento del reglamento de la 
Corporación. Si la moción es procedente, el Presidente tomará las medidas 
necesarias para corregir desviaciones que se presenten. 
 3. DE SESIÓN PERMANENTE. Es la solicitud de la palabra para que se prolongue 
la Plenaria o la Comisión Permanente que se adelanta. Procederá dentro de los 
últimos treinta (30) minutos antes de terminar las cuatro horas de la 
correspondiente sesión. 

 
4. DE SUFICIENTE ILUSTRACIÓN.Es la solicitud del uso de la palabra para que 

la Plenaria o las Comisiones Permanentes declaren agotada la discusión sobre 
el tema y se proceda inmediatamente a la votación o al punto siguiente del orden 
del día, según corresponda. Podrá ser solicitada por cualquier Concejal cuando 
hayan intervenido por lo menos cinco (5) concejales y la Administración. La 
moción será presentada y sometida a votación, una vez termine el Concejal que 
esté en el uso de la palabra. 

 
ARTÌCULO 90.- QUÓRUM. 
Es el número mínimo de miembros que se requieren estén presentes tanto en la 
Plenaria como en las Comisiones Permanentes del Concejo de Bogotá D.C., para 
poder adelantar cierto tipo de actuaciones y adoptar decisiones válidasDe conformidad 
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con el artículo 148 de la Constitución Política, las normas sobre quórum y mayorías 
previstas para el Congreso de la República, regirán en el Concejo de Bogotá D.C.  
 
Existen las siguientes clases de Quórum. 
 

1. QUÓRUM DELIBERATORIO.Es el número mínimode concejales de la 
respectiva Comisión Permanente o Plenaria que deben hallarse presentes en 
el recinto para que pueda entrar válidamente a abrir sesiones, discutir proyectos 
e iniciar debates de citación. El quórum deliberatorio se conforma con la cuarta 
(1/4) parte de los miembros integrantes de la Plenaria y de las Comisiones 
Permanentes respectivas. 

 
2. QUÓRUM DECISORIO. Es el número mínimo de concejales de la respectiva 

Comisión Permanente o Plenaria que deben hallarse presentes en el recinto 
para que pueda entrar válidamente a tomar decisiones y aprobar o no 
iniciativas. El quórum decisorio se conforma con la mitad (1/2) más uno de los 
miembros integrantes de la Plenaria y de la Comisión Permanente respectiva, 
salvo que la Constitución determine un quórum diferente. 

ARTÌCULO 91.- MAYORÍA PARA DECIDIR. 
En la Plenaria y en las Comisiones Permanentes las decisiones se tomarán por la 
mayoría simple de los votos de los asistentes que conforman el quórum decisorio, 
salvo que la Constitución o la Ley exijan expresamente una mayoría especial.  
Parágrafo 1: Se requiere MAYORÍA ABSOLUTA para la aprobación de proyectos de 
acuerdo referidos, a: 1) revestir pro tempore al Alcalde Mayor de precisas facultades 
para el ejercicio de funciones que corresponden al Concejo (Art 150 núm.10. CP); 2) 
expedir el reglamento del Concejo de Bogotá D.C.; 3) normas orgánicas sobre 
preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas del Distrito Capital; 4) 
el Plan General de Desarrollo, y las demás que determine la Constitución y la ley. (Art 
151 C.P.)y para rechazar objeciones presentadas por el Alcalde Mayor a proyectos de 
acuerdo. 
 
Parágrafo 2: Se requiere MAYORÍA ESPECIAL para la aprobación de la moción de 
censura. (Art 313. Núm. 12. C.P.) 
 
ARTÌCULO 92.- DEFINICIÒN DEL VOTO 
El voto es el acto individual por medio del cual cada Concejal declara su voluntad en 
relación con el tema que se discute en la Plenaria o en las Comisiones Permanentes 
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ARTÌCULO 93.- NATURALEZA DE LA VOTACIÒN 
El Concejo de Bogotá D.C., declara su voluntad mediante la votación de los concejales 
en la Plenaria o en las Comisiones Permanentes. 
 
ARTÌCULO 94.- DERECHO Y OBLIGACIÒN DEL VOTO 
Los concejales en ejercicio tienen el derecho y la obligación de votar los asuntos 
sometidos a su consideración, estudio y decisión. 
 
Todo Concejal que esté presente en la sesión donde se vayan a tomar decisiones 
mediante el voto está obligado a votar. No obstante, podrá abstenerse de hacerlo única 
y exclusivamente cuando se encuentre legalmente impedido para ello, expresando 
claramente los motivos del impedimento 
 
ARTÌCULO 95.- OPORTUNIDAD DE LA VOTACIÒN 
Ninguna votación podrá efectuarse sin que previamente se haya realizado la 
postulación o discusión debidamente cerrada por el Presidente de la Plenaria o de la 
Comisión Permanente. Para que la votación pueda adelantarse es necesario que se 
encuentre presente el Secretario General del Concejo o de la Comisión Permanente. 
En caso de no encontrarse, el Presidente podrá designar un Secretario Ad-hoc 
mientras se adelanta la votación. 
 
ARTÌCULO  96.- CLASES DE VOTACIÓN El Concejo Distrital en sesión Plenaria o de sus Comisiones Permanentes, tomará las 
decisiones que se requieran mediante el empleo de tres (3) clases de votaciones a 
saber: ordinaria, nominal y/o secreta 
 
ARTÌCULO 97.- VOTACIÓN ORDINARIA 
Se efectúa por medio de un golpe sobre la mesa. Si se pidiere la verificación, ésta se 
hará observando el siguiente procedimiento: 
 
Los concejales que estén por la decisión afirmativa, levantarán el brazo y 
permanecerán así mientras el Secretario General o de la Comisión Permanente los 
cuenta y publica su número. Luego lo hacen los concejales que estén por la negativa 
y permanecen así mientras el Secretario General o de la Comisión Permanente los 
cuenta y publica su número. Finalmente, el respectivo Secretario informa sobre el 
resultado de la votación. 
 
Parágrafo 
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En este sentido, cuando proceda la votación ordinaria y se solicite su verificación, en 
todo caso, el Secretario dejará constancia de los concejales que participaron en la 
votación y de su voto positivo o negativo. 
 
ARTÌCULO  98.- VOTACIÓN NOMINAL 
Como regla general, las votaciones serán nominales y públicas, con las excepciones 
que determine la ley. 
 
En toda votación se empleará el sistema electrónico habilitado en el recinto de 
sesiones de la Corporación, que acredite el sentido del voto de cada Concejal y el 
resultado de la misma. En caso de ausencia o falta de procedimientos electrónicos, se 
llamará a lista y cada Concejal anunciará de manera verbal su voto, o el nombre de la 
persona por quién vota, cuando se trate de elección de las Mesas Directivas y de los 
servidores públicos. 
 
Cuando se utilicen medios electrónicos en las votaciones, será el Presidente de la 
Corporación o Comisión quien determine los tiempos entre la iniciación de la votación 
y el anuncio de su resultado sin exceder los treinta (30) minutos por votación. 
 
El resultado de la votación nominal constará en el acta con la expresión de los nombres 
de los votantes y del voto que cada uno hubiere dado. 
 Durante la votación nominal, el concejal que desee explicar su voto deberá solicitar la 
palabra al respectivo Presidente, para lo cual se le otorgará inmediatamente el uso de 
la palabra, máximo hasta por dos (2) minutos. 
 
 
ARTÍCULO  99. VOTACIÓN SECRETA.  
Sólo procederá cuando deba hacerse una elección. El número de votos recogidos será 
igual al de los votantes 
 
ARTÌCULO 100.- VOTO EN BLANCO 
Procede solo para elecciones que deba adelantar la Corporación. Expresa la 
inconformidad del concejal o las bancadas por las alternativas sometidas a elección. 
El voto en blanco es válido para los efectos del cómputo y genera las consecuencias 
que señalan la Constitución y la ley. 
 
ARTÌCULO 101.- EMPATES EN LA VOTACIÓN 
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En caso de empate o igualdad en la votación de un proyecto, se procederá a una 
segunda votación en la misma  sesión. Si en ésta oportunidad se presenta nuevamente 
empate, la Presidencia, sin discusión, ordenará que se repita por una vez más la 
votación, si en esta tercera votación no se dirime el empate, se ordenará el archivo del 
proyecto. 
 
Los casos de empate en votación para una elección, se decidirán durante la sesión 
citada para el efecto mediante un mecanismo de sorteo 
 
ARTÌCULO 102.- PROHIBICIONES DURANTE LA VOTACIÓN.  
Una vez iniciada la votación ningún Concejal podrá solicitar el uso de la palabra para 
hacer mociones, pedir verificación del quórum o hacer intervenciones sobre el tema, 
excepto para dejar constancia de su voto de conformidad con lo previsto en el presente 
reglamento. Así mismo, no podrá retirarse del recinto de sesión hasta tanto concluya 
la votación respectiva. La desatención de lo aquí consignado acarreará sanción 
disciplinaria. 
 
Parágrafo 1º. Entiéndase por votación, para efectos de la permanencia en el recinto y 
la obligación del voto, el tiempo transcurrido entre la aprobación de las ponencias y la 
totalidad de los artículos, incluida su ratificación final. 
 
Parágrafo 2º. A los concejales les está absolutamente prohibido criticar o censurar el voto de sus colegas. 
 
ARTÌCULO 103.- CONSTANCIA 
Es la solicitud que puede hacer un Concejal para que se registre en el acta una 
manifestación expresa de rechazo, apoyo, inconformidad o solidaridad relacionada 
con el tema específico que se trata en la respectiva sesión o sobre un hecho de público 
conocimiento. Debe presentarse por escrito ante el Secretario de la Comisión o de la 
Plenaria. 
 
 

CAPÍTULO XI 
ELECCIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITALES 

 
ARTÌCULO 104.- CITACIÓN PARA ELECCIÓN 
Toda citación para elección se hará exclusivamente para ese fin con tres (3) días 
hábiles de anticipación, conforme al presente reglamento, la Constitución Política y las 
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leyes especiales para Bogotá, D.C. Se exceptúa la elección de las primeras Mesas 
Directivas correspondientes a la iniciación del período constitucional. 
 
ARTÌCULO 105.- SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS A ELECCIÓN 
La Plenaria del Concejo de Bogotá D.C., en la forma prevista en el presente reglamento 
elige: Mesa Directiva del Concejo Distrital, Secretario General del Concejo, Miembros 
de las Comisiones Permanentes, Contralor y Personero Distrital. Las Comisiones 
Permanentes eligen su respectiva Mesa Directiva y el Secretario correspondiente. 
 
Parágrafo 
Siempre que por cualquier circunstancia se haga una elección después de haberse 
iniciado un período, se entiende hecha sólo para el resto del período en curso que 
haga falta. 
 
ARTÌCULO 106.- EFECTOS DE LA ELECCIÓN 
Las elecciones que realicen la Plenaria o las Comisiones Permanentes del Concejo 
Distrital con el lleno de los requisitos establecidos en este reglamento, no podrán ser 
revocadas directamente por la Corporación. 
 
ARTÌCULO 107.- NULIDAD DE LA ELECCIÓN 
Serán nulas las elecciones que se hagan sin el lleno de los requisitos exigidos en el 
presente reglamento.  
ARTÍCULO 108. ELECCIÓN DE PERSONERO. 
El Concejo Distrital elige al Personero durante el primer mes de sesiones ordinarias 
correspondiente a la iniciación del periodo constitucional, mediante concurso público 
de méritos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012, el Decreto Nº 
2485 de 2014, compilado en el Título 27 del Decreto 1083 de 2015 y las normas que 
lo modifiquen y sustituyan. 
 
El Personero Distrital será elegido para un período institucional de cuatro años, que se 
iniciará el primero de marzo y concluye el último día de febrero. 
 
Parágrafo 1º. La Mesa Directiva del Concejo Distrital presentará previamente para 
autorización de la Plenaria, el reglamento que regule el respectivo concurso público de 
Méritos, de conformidad con las normas vigentes y expedirá con base en ello, el 
correspondiente acto de convocatoria, el cual es la norma reguladora de todo el 
proceso. 
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Parágrafo 2º. La vacante del empleo de personero se cubrirá con la persona que ocupe 
el primer puesto de la lista de elegibles 
 
ARTÌCULO  109.- ELECCIÓN DE CONTRALOR.  
El Concejo Distrital elegirá el Contralor del Distrito, durante el primer periodo de 
sesiones ordinarias correspondiente al inicio del período constitucional, para un 
periodo institucional de cuatro (4) años, que se iniciará el primero de marzo y concluye 
el último día de febrero. 
 
El Contralor de Bogotá será elegido por el Concejo de Bogotá, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política y las normas legales vigentes. 
 
En los casos de falta absoluta del Contralor de Bogotá D.C, el Concejo Distrital 
procederá a efectuar una nueva elección. Mientras se adelanta el respectivo proceso 
de Convocatoria para elegir de manera definitiva su remplazo, el Concejo de Bogotá 
D.C. encargará interinamente al Contralor Auxiliar, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos de ley, quien también lo remplazará en sus ausencias temporales. 
 
Parágrafo. La Mesa Directiva del Concejo Distrital presentará previamente para 
autorización de la Plenaria, el reglamento que regule la respectiva convocatoria pública 
de conformidad con las normas vigentes y expedirá con base en ello, el 
correspondiente acto de convocatoria, el cual es norma reguladora del proceso.  
Parágrafo transitorio. Hasta tanto el Congreso de la República no expida la ley que 
regule la convocatoria pública, se aplicará por analogía el procedimiento previsto en el 
Decreto 2485 de 2014 compilado en el Decreto 1083 de 2015 para la elección de 
Personero. La elección del Contralor no estará sujeta a un orden de elegibilidad. 
 
ARTÌCULO 110.- CALIDADES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
Para ser elegido Contralor o Personero de Bogotá, D.C., se requiere cumplir 
plenamente las calidades exigidas en la Constitución Política y en las Leyes vigentes. 
El Concejo Distrital no podrá elegir como Contralor o Personero a quienes se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución y la Ley. 
 
ARTÌCULO  111.- ELECCIÓN DE SECRETARIOS DE LA CORPORACIÓN.  
El Secretario General del Concejo y los Subsecretarios de las Comisiones 
Permanentes serán elegidos mediante sendos procesos de convocatoria pública 
durante las sesiones ordinarias  del mes de febrero de cada vigencia, para un periodo 
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de un (1) año. Se hará entre los candidatos que reúnan los requisitos establecidos por 
la constitución y las normas vigentes. 
 
Los candidatos que aspiren a ocupar estas dignidades, deberán ser profesionales 
especializados con mínimo cinco (5) años de experiencia relacionada con el cargo. 
 
Parágrafo 1º. El procedimiento de convocatoria pública será reglamentado por la Mesa 
Directiva a través de la expedición de actos administrativos que corresponda, debiendo 
garantizar los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 
ciudadana, equidad de género y criterio de mérito, conforme a la ley, y deberá surtir 
previamente a la elección, las siguientes etapas: 
 

1. Convocatoria pública en medios masivos de comunicación y en la página Web 
de la entidad. 

 
2. Inscripción de candidatos ante la Secretaría General de la Corporación y 

publicación de sus hojas de vida en la página web de la Corporación. 
 

3. Verificación de hojas de vida y cumplimiento de requisitos por parte de la 
Secretaría General. 

 
4. Publicación en la página web de la Corporación de los nombres de los aspirantes admitidos para que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad 

civil y demás grupos de interés, formulen observaciones. 
 

5. Análisis de las observaciones hechas por  la ciudadanía, las organizaciones de 
la sociedad civil y demás grupos de interés a las hojas de vida, por parte de la 
Secretaría General. 

 
6. Términos para interponer Recursos de reposición por parte de los no admitidos. 

 
7. Publicación en la página web de la entidad, de la lista definitiva de los aspirantes 

admitidos para cada cargo. 
 

8. Citación a Audiencia pública para escuchar a los aspirantes admitidos en Sesión 
Plenaria o en las respectivas Comisiones. 

 
9. Citación a sesión Plenaria para elegir al Secretario General. 
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10. Citación a sesión de Comisión para elegir al respectivo Subsecretario. 
 

11. Declaración de la elección del Secretario General y los Subsecretarios de las 
Comisiones Permanentes. 

 
Parágrafo 2º. En los casos de falta absoluta del Secretario General y/o de los 
Subsecretarios de las Comisiones Permanentes, el Concejo lo elegirá para el resto del 
periodo en la forma prevista en el presente reglamento. En las faltas temporales, la 
Mesa Directiva de la Corporación encargará un funcionario mientras se efectúa la 
nueva elección. 
 
ARTÌCULO 112.- JURAMENTO DE POSESIÒN 
Todo juramento para una posesión se prestará en los siguientes términos:  «JURO A 
DIOS Y PROMETO AL PUEBLO, CUMPLIR FIELMENTE CON LA CONSTITUCIÓN Y 
LAS LEYES DE COLOMBIA». 
 

CAPÌTULO XII 
DE LOS CONCEJALES 

 
ARTÌCULO 113.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
Las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones aplicables a los concejales del 
Distrito Capital, así como sus faltas absolutas o temporales son las consagradas en la Constitución, las Leyes y los Decretos Especiales que rigen para el Distrito Capital, 
con sus respectivas excepciones 
 
ARTÌCULO 114- FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES. Las faltas absolutas y 
temporales de los Concejales serán suplidas por los candidatos de acuerdo con lo 
previsto en la Constitución y la ley. 
 
El Presidente del Concejo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la declaratoria 
de la vacancia, llamará al candidato habilitado para que tome posesión del cargo. 
 
Parágrafo 
Las faltas absolutas y temporales deberán ser publicadas en los Anales del Concejo 
 
ARTÌCULO 115.- HONORARIOS Y SEGUROS DE LOS CONCEJALES.  
A los Concejales del Distrito Capital se les reconocerán honorarios por su asistencia a 
cada sesión Plenaria o de Comisión Permanente. También tendrán derecho a un 
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seguro de vida y a un seguro de salud, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la Ley y los Decretos especiales aplicables al Distrito Capital. 
 
En caso de ser concedida la Licencia Temporal, el Presidente de la Corporación no 
permitirá que ingresen al Concejo o se posesionen a título de reemplazo candidatos 
no elegidos. 
Parágrafo 1°. Licencia de maternidad. Las Concejalas tendrán derecho a percibir 
honorarios por las sesiones que se realicen durante su licencia de maternidad, 
entendiéndose como justificable su inasistencia. 
 
Parágrafo 2°. Las mujeres elegidas Concejalas que pertenezcan al Programa Familias 
en Acción, no estarán impedidas para continuar como beneficiarias en dicho 
Programa. (Art. 23 Ley 1551 de 2012. Art- 24 Ley 1551 de 2012.) 
 
ARTÍCULO 116.- NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LAS SESIONES 
Los concejales del Distrito Capital deberán tener el siguiente comportamiento al interior 
de la Corporación y durante el desarrollo de las sesiones: 
 

1. El Concejal procurará ingresar al recinto donde se adelantará la respectiva 
sesión, a la hora acordada, a efectos de asegurar la conformación del quórum 
al momento del llamado a lista. 

 2. Una vez iniciada la respectiva sesión, el Concejal deberá guardar la compostura 
propia de su cargo, evitando incurrir en comportamientos como los siguientes: 
propiciar actos de desorden o irrespeto hacia sus compañeros o asistentes, usar 
términos vulgares, soeces o burlescos, ademanes, señales o actos indecentes 
y en general todas aquellas conductas que vayan contra la moral, las buenas 
costumbres y el buen ejemplo para la ciudadanía. 

 
3. Cada Concejal podrá exigir y mantener el silencio y la atención debidos, con el 

fin de hacer uso adecuado del tiempo y la palabra, así como propender por la 
productividad tanto en los resultados como en el desarrollo de la sesión. 

 
4. Los concejales buscarán siempre respetar la vida privada, principios e ideales 

de cada uno de los miembros de la Corporación, sin que ello les imposibilite 
denunciar a las autoridades competentes las presuntas irregularidades de 
índole disciplinaria, penal, judicial o fiscal, advertidas. 
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ARTÌCULO 117.- COMPORTAMIENTO FRENTE A LOS FUNCIONARIOS CITADOS 
E INVITADOS A LA SESIÓN 
Los concejales orientarán su comportamiento en el desarrollo de las sesiones en las 
que participen funcionarios, órganos de control o invitados de la Administración 
Distrital, respetando los siguientes criterios: 
 

1. Ningún Concejal podrá faltar al respeto o agredir en cualquier forma a los 
funcionarios y demás personas citadas o invitadas. 

 
2. Las intervenciones de los concejales, sin perjuicio de su libre expresión, se 

centrarán en el tema objeto de debate, evitando incurrir en reiteraciones sobre 
aspectos ya expresados y en críticas inoportunas hacia los funcionarios y 
demás personas citadas o invitadas. 

 
ARTÍCULO 118.- COMPORTAMIENTO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL 
CONCEJO DE BOGOTÀ D.C. 
En los lugares externos a la Corporación, se observará el siguiente comportamiento 
por parte de los concejales: 
 

1. Darán uso adecuado y racional a los vehículos y demás bienes que le fueren 
asignados. 

 2. Procederán bajo criterios de respeto, cooperación, colaboración, cortesía y 
amabilidad en cada una de sus actuaciones. 

 
3. Evitarán tomarse la vocería oficial de la Corporación, la cual radica 

exclusivamente en cabeza de su Presidente. 
 
ARTÍCULO 119.- COMPORTAMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES. 
El Concejal deberá ejercer un comportamiento ejemplar en las instalaciones del 
Concejo Distrital, evitando propiciar o hacer parte de desórdenes dentro de las 
mismas, debiendo colaborar con el restablecimiento del orden cuando éste se vea 
turbado. 
 
ARTÍCULO 120.-RESPONSABILIDAD. 
Los concejales que incurran en violación a las normas consagradas en el presente 
capítulo, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en este reglamento, sin 
perjuicio de las acciones que correspondan a los demás organismos de control. Es 
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responsabilidad del Presidente del Concejo y de los Presidentes de Comisión, velar 
por su estricto cumplimiento. 
 
ARTÌCULO 121. SANCIONES. 
El Concejal que falte al respeto al Concejo, a las Mesas Directivas, a sus colegas o a 
los funcionarios, haga uso indebido de proposiciones, mociones, constancias, 
interpelaciones o de la palabra, o falte a las normas y reglas de ética contenidas en 
este reglamento, le será impuesta por el Presidente del Concejo o el Presidente de las 
Comisiones Permanentes una de las siguientes sanciones: 
 

a) Suspensión inmediata del uso de la palabra y del sonido si fuere necesario. 
 

b) Declaración simple de haber faltado al orden y llamado de atención. 
 

c) Suspensión al derecho del uso de la palabra hasta por dos (2) sesiones, sin 
permitir su ingreso al recinto. 

Parágrafo 1º. 
El funcionario distrital que irrespete al Concejo, a uno de los concejales o a las 
Bancadas será retirado del recinto. La Presidencia respectiva informará de lo ocurrido 
al Personero y/o al Procurador General de la Nación para que se inicie la investigación 
correspondiente. 
 Parágrafo 2º 
Cuando por decisión de una Bancada se hubiese sancionado a un integrante de la 
misma, que implique restricciones en las facultades y actuaciones de un Concejal en 
las sesiones de la Corporación, la sanción deberá ser oportunamente comunicada a la 
Presidencia del Concejo, a través de la Secretaría General, para su aplicación y 
cumplimiento. 
 
Parágrafo 3º. 
Las sanciones de que habla el presente artículo serán apelables o ante la Comisión o 
ante la Plenaria del Concejo, según corresponda. 
 

CAPÌTULO XIII 
DEL CONFLICTO DE INTERESES 

 
ARTÌCULO 122.- CONFLICTO DE INTERESES Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN.  
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De conformidad con la Constitución y la ley todo Concejal deberá declararse impedido 
cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con su interés 
particular y directo. 
 
Parágrafo.  
El Concejo llevará un registro de intereses privados, bajo la responsabilidad del 
Secretario General, en el cual los concejales consignarán la información relacionada 
con su actividad económica privada, dicha inscripción será realizada dentro de los 
primeros treinta (30) días del periodo constitucional, o de la fecha de su posesión. 
 
En caso de producirse cambio en la situación de intereses privados de los Concejales, 
deberá inscribirse en el registro dentro de los treinta (30) días siguientes. 
 ARTÍCULO  123. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES.  
En caso de impedimento el Concejal enviará dentro de los tres (3) días calendario 
siguiente a su conocimiento la actuación con escrito motivado al Presidente de la 
Corporación, quien lo someterá a consideración de la Plenaria, la cual decidirá de 
plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 
fecha de su recibo. Si acepta la Plenaria acepta el impedimento, se procederá a la 
designación de un nuevo ponente, si fuere el caso. Si el conflicto lo fuere respecto del 
debate y la votación, el respectivo Presidente excusará de votar al Concejal. 
 Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta 
o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha 
de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso 
anterior. 
 
La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o 
desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el 
cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una 
vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso 1 de este artículo. 
 
 

CAPÌTULO XIv 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
ARTÌCULO 123.- FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONCEJO 
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Las funciones administrativas de la Corporación serán ordenadas y coordinadas por el 
funcionario que determine el manual de funciones, bajo la orientación de la Mesa 
Directiva del Concejo de Bogotá D.C. 
 
ARTÌCULO  124.CONTROVERSIAS DE PROCEDIMIENTO. 
El presente reglamento en todo caso, resolverá las controversias de procedimiento, 
ajustándose al marco jurídico Constitucional y Legal vigente. 
 
ARTÌCULO  125.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS 
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial los Acuerdos Distritales No 348 de 
2008; 501 de 2012; 635 de 2016 y  639 de 2016 
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DOCUMENTOS ELABORADOS PARA DEBATES EN LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE GOBIERNO PRIMER SEMESTRE DE 2018 
 
Anexo 1. PP 529 -17 Pobreza y Sisbén 14 de diciembre de 2018  
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: 12 de enero de 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 
deporte IDRD, director para el instituto para la economía social 
IPES, Director instituto distrital de artes, gerente de Transmilenio. 

 
1. Resumen concreto   

 
La proposición del concejal Diego Molano pregunta por los siguientes temas; (1) 
criterios de focalización de cada una de las entidades distritales para la asignación de 
la inversión social, (2) programas en los que se usa el Sisbén como criterio de 
focalización, (3) reformulación metodológica del Sisbén.   
 
A través del Sisbén (sistema de identificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales) se localizan potenciales beneficiarios de subsidios y programas 
públicos. El caso más común es el de los afiliados al régimen subsidiado en el servicio 
de salud. Esto permite la focalización en la aplicación de programas de bienestar 
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social, lo cual implica la concentración de los limitados recursos públicos en quienes 
más lo necesitan. En el caso del distrito, son varios los programas que usan el puntaje 
del Sisbén como criterio de focalización. Por ejemplo, en integración social para 
acceder a los comedores comunitarios, a los programas de primera infancia o ser 
beneficiario de los bonos canjeables por alimentos se debe contar con un puntaje 
Sisbén menor a los 50 puntos. Es por ello que este debate es relevante, pues la forma 
en cómo se lleve a cabo la identificación de los potenciales beneficiarios de los 
programas públicos afecta la eficiencia en la asignación del gasto y el cumplimiento de 
los objetivos de los programas sociales en la ciudad. En teoría, el puntaje Sisbén se 
compone de una serie de criterios que permiten cuantificar el grado de vulnerabilidad 
de una persona. 
 
El Sisbén III no mide bien el nivel de vulnerabilidad de los hogares, pero se usa  
para quitar ayudas alimentarias  
 
Actualmente el departamento nacional de planeación adelanta un proceso de 
actualización del Sisbén III al Sisbén IV, con el fin de poder medir la capacidad de 
generación de ingresos de los hogares y no solamente las condiciones de vida de los 
como sucede con la metodología actual. Este cambio se ajusta a lo contemplado en el 
más reciente Conpes social 3877 en el cual se busca incluir el índice de pobreza 
multidimensional en la medición del puntaje del Sisbén. Esta medida espera refinar el 
instrumento para identificar con mayor certeza las personas que requieren atención 
del estado. 
 
De acuerdo con el Conpes Social, la actual metodología no permite medir 
adecuadamente el nivel de vulnerabilidad de los hogares. Al respecto, señala lo 
siguiente; “(…) que el índice Sisbén III no incluya medidas de ingreso de los hogares implica que la 
medición ha perdido eficiencia y pertinencia frente a los requerimientos actuales de política social”. 
(Documento Conpes 3877, 2016)  
Pese a ello, la administración ha venido recortando los subsidios del gasto social 
usando como criterio el puntaje del Sisbén III, tal y como fue denunciado por Juan 
Carlos Flórez frente a los recortes de los subsidios de transporte orientados a 
población en situación de discapacidad52. La  entrevista dada por el alcalde el 30 de 
diciembre del año pasado  a su vez confirma este talante.  “…yo estoy demasiado ocupado 
                                            
52 http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/sorprendentemente-penalosa-redujo-subsidio-
a-discapacitados-concejal-juan-carlos-florez/20170424/oir/3444841.aspx 
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como para andar pensando en las encuestas y no me importa tomar decisiones impopulares. Por eso 
le metí mano a subsidios que se habían otorgado a la loca, sin pensar cuánto iban a costar o de dónde 
iba a salir la plata para pagarlos”. (El Tiempo , 2017)  
A su vez se han sacado usuarios de los comedores comunitarios de integración social 
usando como único criterio su puntaje del Sisbén. En  marzo del año pasado El 
Espectador señaló que solo en Engativá fueron cerrados 22 comedores comunitarios 
por este hecho.  
 
“A partir del 1 de abril, el puntaje del Sisbén (III) será el único criterio para recibir los beneficios del 
programa ‘Bogotá Te Nutre’. Las personas que no cumplan con un puntaje mínimo establecido por la 
entidad no podrán recibir el servicio ya que la Ley 715 de 2001 establece la obligación de utilizar el 
Sisbén como instrumento de focalización de los programas sociales. (…) En el caso de la localidad 
de Engativá “Esta situación obligó a una reorganización de los 44 comedores existentes. Por cercanía 
y condiciones de infraestructura, las personas que cumplen con los criterios para recibir el servicio 
fueron agrupados en 22 comedores”, informó el Distrito”. (El Espectador , 2017)  
Lo anterior implica una grave vulneración de derechos, pues la administración le está 
quitando ayuda alimentaria a población que si la necesita. Bajo el Sisbén III,  
actualmente en aplicación, una persona que cuente con electrodomésticos básicos, 
pisos y ventanas en condiciones adecuadas, obtiene un puntaje por encima de los 60 
puntos, en consecuencia no cumpliría los requisitos para acceder a apoyos 
alimentarios aun cuando sus ingresos no alcancen para acceder a la canasta básica 
de alimentos.  En efecto, al revisar los reportes de Segplan sobre el cumplimiento del 
proyecto de inversión “Bogotá nutre” se mencionan retrasos y suspensión de los 
servicios en los programas de alimentación por ajustes técnicos o administrativos.  
 

2. Síntesis de las proposiciones  
 
La proposición del concejal Diego Molano indaga sobre los criterios de focalización de 
los programas sociales del distrito, especialmente por el uso del Sisbén en dicho 
proceso.  
 

3. Análisis de las  respuestas de la administración 
 
3.1. El Sisbén como herramienta de focalización  
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La Ley 715 de 2011, en su artículo 9453, 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 económica, diseñada 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 
millones de hogares, registradas en el Sisbén. En el siguiente cuadro se presentan los 
registros por año desde el 2010. 
 
 
 
 

Tabla. Registro acumulados en el Sisbén por año 

                                            
53 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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641.458 hogares en la ciudad son susceptibles de 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 por 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.  
 

  
 

3.3. Cambio en la metodología de medición del Sisbén 
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El Sisbén como herramienta de focalización ha sido cuestionado por sus errores de 
inclusión y exclusión por cuanto actualmente se adelanta un proceso de actualización 
de los criterios que fueron definidos en el Conpes social del año 2008. Hasta el Sisbén 
III, actualmente en aplicación, la metodología de cálculo del índice no tiene en cuenta 
la capacidad de ingreso de los hogares. Tampoco diferencia entre las 14 zonas 
urbanas de Colombia. Esto hace que la pobreza en Bogotá sea medida con estándares 
iguales a los de otras ciudades con condiciones de vida distintas. La plataforma en 
implementación, el Sisbén IV, pretende corregir esto creando para Bogotá sus propios 
parámetros de medición del Sisbén e incluir el índice de pobreza multidimensional en 
su medición. Se incluirá a su vez una ficha para población habitante de calle. 
 
El Sisbén es un importante criterio de focalización en el distrito  
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.  
 
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. 
 
De acuerdo con las respuestas remitidas por la secretaría de integración social 
(proposición 529 de 2017), los siguientes son los puntajes necesarios para acceder a 
los programas que usan el Sisbén como criterio de focalización.  
 

Programas de la secretaría de integración que usan el Sisbén como criterio de 
focalización  
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Programas de la secretaría de integración en los que se usan otros criterios de 

focalización a parte del Sisbén 
 

  
 
 
El Sisbén (III) no es un buen medidor del nivel de vulnerabilidad de los hogares  
 
En el Conpes social 3877 titulado “declaración de importancia estratégica del sistema 
de identificación de potenciales beneficiarios (Sisbén iv)”, publicado el 5 de diciembre 
de 2016 y a la luz del cual se está diseñando la nueva metodología del Sisbén, fueron 
identificados los siguientes dos problemas del Sisbén III.  1). Problema de enfoque y 
2). Calidad de la información. Respecto al primero el documento menciona lo siguiente;  
 
“La metodología del Sisbén no reconoce la capacidad de los hogares para generar ingresos El Sisbén 
III no fue desarrollado para identificar la población pobre por ingresos. Se trata de un índice de estándar 
de vida que tiene en cuenta las características de los hogares en relación con las siguientes 
dimensiones: salud, educación y vivienda, y servicios públicos. Además, considera características 
relacionadas con la vulnerabilidad a la pobreza como el tipo de jefatura (hombre o mujer) o la tasa de 
mortalidad infantil del municipio. Por lo anterior, la metodología del Sisbén III no considera dentro de 
sus variables el ingreso del hogar; identifica potenciales beneficiarios de programas desde un solo 
enfoque, el de estándar de vida. (…) Dado lo anterior, que el índice Sisbén III no incluye medidas de 
ingreso de los hogares implica que la medición ha perdido eficiencia y pertinencia frente a los 
requerimientos actuales de política social. (Documento Conpes 3877, 2016)  
Usando como criterio un sistema de identificación que no funciona (Sisbén III) 
se está recortando las ayudas alimentarias en el distrito  
 
No obstante lo señalado en el reciente Conpes de política social, la administración 
distrital está usando el Sisben III como criterio para sacar las personas de programas 
como los comedores comunitarios. En  marzo del año pasado El Espectador señaló 
que solo en Engativá fueron cerrados 22 comedores comunitarios por este hecho.  
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“A partir del 1 de abril, el puntaje del Sisbén será el único criterio para recibir los beneficios del 
programa ‘Bogotá Te Nutre’. Las personas que no cumplan con un puntaje mínimo establecido por la 
entidad no podrán recibir el servicio ya que la Ley 715 de 2001 establece la obligación de utilizar el 
Sisbén como instrumento de focalización de los programas sociales”. Se señala en la misma nota 
que  en el caso de la localidad de Engativá “Esta situación obligó a una reorganización de los 44 
comedores existentes. Por cercanía y condiciones de infraestructura, las personas que cumplen con los 
criterios para recibir el servicio fueron agrupados en 22 comedores”, informó el Distrito”. (El Espectador 
, 2017) 
 Lo anterior es muy grave, toda vez que todas las entidades, y el gobierno nacional, 
reconocen que el actual puntaje del Sisbén no refleja las condiciones de vulnerabilidad 
de los hogares. El proceso de depuración se está haciendo con base en los criterios 
del Sisbén III, bajo el cual una persona que cuente con electrodomésticos básicos, 
pisos y ventanas en condiciones adecuadas, obtiene un puntaje por encima de los 60 
puntos, por cuanto no cumpliría los requisitos para acceder a apoyos alimentarios aun 
cuando sus ingresos no alcancen para acceder a la canasta básica de alimentos.   
 
 
4. Información adicional  
 
4.1. Indicadores de pobreza en Bogotá  
 
A continuación 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 gasto social.  
 
a. Proporción de hogares en situación de pobreza e indigencia monetaria  
 
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 
 
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 
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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.  
 

  
 
b. Déficit de vivienda. Según la encuesta multipropósito alrededor de 20.86054 
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. 

                                            
54 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 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 
que 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 alcanza  el 15.1%, ubicándose por encima del desempleo 
general (Encuesta Bogotá Cómo vamos 2017). 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 
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en la ciudad 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   
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Anexo 2.  PP 133, 202, 2003, 220, 311 Alcaldía locales 20 de enero y 12 de marzo 
de  2018.  
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.  Proposición 030 bancada centro democrático. Proposición 141 de 2017 
bancada partido liberal. Proposición 251 bancada partido de la U. Proposición 253 
bancada cambio radical.  
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 18 de noviembre de 2017 y 20 de enero y 13 de marzo de 2018.  

 
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 
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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 curso de este debate se ha desarrollado en varias sesiones que iniciaron en octubre 
del año pasado. Han intervenido 6 bancadas, concluyendo en la última sesión su 
intervención la bancada del partido liberal. En esta sesión, inicia su intervención la 
bancada del partido de la U (proposición 255) y le siguen las bancadas partido 
conservador, y cambio radical. Buena parte del debate se centra en la ejecución y 
cumplimiento de metas de los fondos de desarrollo local durante la vigencia del 2017.  
 
En 2017 a los fondos de desarrollo local se les entregó un presupuesto de gastos e 
inversiones de 1,6 billones de pesos ($1.660.812.957.681) de los cuales $875 mil se 
orientaron a los programas de inversión a cargo de las localidades. Al revisar los 
últimos informes de la secretaría de hacienda (diciembre de 2017) se encuentra que 
solo se ejecutó en giros el 21,4%, es decir menos una cuarta parte del presupuesto 
que debe ser orientado a mejorar la calidad de vida de la gente. Tunjuelito, Bosa, 
Kennedy y Usaquén son quienes tienen los más bajos niveles de ejecución de 
recursos, menor al 14%.  
 
Además de estos precarios resultados, 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 señalado 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 del año pasado 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 del 2017 el 
alcalde mayor solicitó la renuncia generalizada de todos los alcaldes locales. 
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“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).  
 
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 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 y 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 encaminadas 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)55 cifra similar a la del África subsahariana. 
A pesar de lo anterior no hay una sola meta orientada a la atención del tema.  
 
En el debate de parques, por ejemplo, Juan Carlos Flórez llamó la atención sobre la 
manera desarticulada en que las alcaldías locales y la administración central trabajan 
sobre temas cruciales tales como la seguridad, el consumo de drogas, el espacio público, entre otros. “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).  
 

2. Síntesis de las proposiciones  
 
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 
                                            
55 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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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  
 
A diciembre de 2017 los fondos de desarrollo solo ejecutaron en giros el 21,4% 
de su presupuesto: de 875 mil millones solo se han girado 191 mil  
 
En 2017 a los fondos de desarrollo local se les entregó un presupuesto de gastos e 
inversiones de 1,6 billones de pesos ($1.660.812.957.681) de los cuales $875 mil se 
orientaron a los programas de inversión a cargo de las localidades. Al revisar los 
últimos informes de la secretaría de hacienda (diciembre de 2017) se encuentra que 
de esta plata solo se ejecutó en giros el 21,4%, es decir apenas una cuarta parte del 
presupuesto que debe ser orientado a mejorar la calidad de vida de la gente. Tunjuelito, 
Bosa, Kennedy y Usaquén son quienes tienen los más bajos niveles de ejecución de 
recursos, menor al 14%.   
En el siguiente cuadro se muestra el ranking de las localidades con la peor ejecución 
presupuestal durante la vigencia del 2017. (Secretaría de hacienda PREDIS, 
Diciembre 2017). 
 
 
 
 
Tabla 1. Presupuesto de inversión 2017 por localidad, ejecución en giros  
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 Fuente: Elaboración propia. (Secretaría de hacienda PREDIS, Diciembre 2017)  
3.2. Cumplimiento de metas y ejecución presupuestal de los fondos de 
desarrollo local 
 
A continuación se describe el panorama de cumplimiento de metas y presupuesto de 
los principales programas a cargo de los fondos desarrollo local.  

Localidad
 Presupuesto inversión  
2017  Total giros  

 Porcentaje 
de 
ejecución  

Tunjuelito 45.874.000.000$             5.011.728.122$         10.92%
Bosa 70.493.247.000$             7.726.551.209$         10.96%
Kennedy 84.598.464.998$             11.337.107.711$      13.4%
Usaquén 38.853.114.419$             5.317.816.994$         13.69
Sumapaz 28.793.908.000$             4.182.005.647$         14.52%
Ciudad Bolivar 96.860.506.156$             4.666.298.315$         15.1%
Usme 56.038.706.318$             9.070.437.341$         16.19%
Santa Fe 25.594.288.314$             4.224.756.358$         16.51%
San Cristobal 59.260.863.438$             10.452.671.680$      17.64%
Barrios Unidos 20.303.104.314$             4.014.637.646$         19.77%
Antonio Nariño 15.917.141.499$             3.162.824.780$         19.87%
Fontibón 26.912.576.693$             5.540.439.255$         20.59%
Chapinero 16.395.957.939$             3.435.520.721$         20.85%
Suba 87.897.495.000$             19.055.208.764$      21.68%
Teusaquillo 12.508.477.746$             2.932.174.917$         23.44%
Engativá 50.483.756.361$             12.320.566.311$      24.41%
La Candelaria 10.766.455.852$             3.558.727.524$         35.4%
Rafael Uribe 51.049.278.324$             18.628.826.428$      36.4%
Los martires 29.441.209.520$             7.989.526.846$         61.1%
Puente aranda 46.965.545.390$             28.860.813.234$      61.45%
TOTAL 875.008.097.281$           191.488.639.803 21,9%
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Ciudad Bolívar: el 55% de los niños de 0 a 5 años no asisten a un jardín y el fondo 
solo ha adecuado 1 de los 30 jardines que debe intervenir   
 
En 2017, Ciudad Bolívar contó con $93.334.126.000, el presupuesto más alto entre las 
localidades, de los cuales solo ejecutó el 32,0% ($31.076.648.610).   
 
Al revisar el Segplan, en materia de primera infancia y espacio público los logros son 
nulos.  
 
Primera infancia: 
 
La encuesta multipropósito de Bogotá (2014) señala que la localidad tiene 65.000 
niños de primera infancia, de los cuales apenas más de la mitad, 34.000, van al jardín. 
Al fondo se le entregaron 1.391 millones para cumplir tres metas importantes para la 
atención de esta población. Pese a ello, los avances son nulos. Por ejemplo, deben 
adecuar 30 jardines infantiles y en dos años solo han adecuado 1.  
 

  

  
 
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.  
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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.  
 
Suba: El fondo de desarrollo local no ha presentado cumplimiento de metas en 
primera infancia 
 
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 octubre 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%. 
 
Kennedy: Teniendo el presupuesto de inversión más alto de la ciudad y un 
problema de expendio y consumo disparado, no tienen metas para enfrentarlo 
 
El fondo de desarrollo local de Kennedy cuenta con el tercer presupuesto de inversión 
más alto de la ciudad, con 82 mil millones de pesos y  uno de los principales problemas 
que enfrenta la localidad tiene que ver con el consumo de drogas 
 
De los 1.187.316 habitantes que viven en la localidad (DANE 2015) el 14% son 
jóvenes, los cuales son constantemente seducidos por la delincuencia y el consumo. 
El 17 de junio de 2016, alerté a la administración distrital sobre el pavoroso aumento 
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en el expendio y consumo de drogas en la localidad el cual se disparó en un 93% solo 
entre población escolar.   http://www.juancarlosflorez.com/consumo-drogas-
adolescentes/.  
 
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 tienen sitiados a los colegios públicos de la localidad.  
 
Bosa: En el 2016 alerté 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.  
 
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.  
 
San Cristóbal: en la vigencia del 2017 el fondo local ha ejecutado el 17,64% 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 $59.260863.000, con una ejecución 
presupuestal en compromisos de $10.452.671.680 Esto implica que el porcentaje de 
ejecución es de 17,64%.  
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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 
$56.038.706.318 de los cuales a diciembre de 2017 se han ejecutado en giros recursos 
por valor de $9.070.437.341, equivalente al 16,0%.  
 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 
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encontraron los informes mensuales de avance, ni de inversión del anticipo del 20%”. 
(Personería distrital, Septiembre 2017) 
 
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. El fondo de desarrollo local para 
el 2017 contó con $50.483.756.361 de los cuales a diciembre del año pasado se 
ejecutaron en giros únicamente el 24,41% (Segplan diciembre 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 38 mil millones programados para el 2017, se ejecutaron en 
giros a diciembre del año pasado el 13,6% de estos recursos 
 
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 $38.853.114.419 de los cuales se han ejecutado 
recursos por valor de $5.317.816.000, siendo esto una ejecución presupuestal en giros 
de solo el  13,6%. 
 
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 
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El fondo de desarrollo local en el 2017 contó con una apropiación presupuestal de 
$29.441.209.520 de pesos de los cuales a diciembre del año pasado, según el sistema 
Predis de la secretaría de hacienda, se giraron 7.989.526.484, es decir a penas el 
61,1%, de los recursos siendo esta una de las ejecuciones más altas de los fondos de 
desarrollo local.  
 
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. 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) 
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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.  
 
En el 2017 este fondo cuenta contó con apropiación presupuestal de $26.912.576.593 
de los cuales apenas se giraron el 20,1% de estos recursos.   
 
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 en 
2017 por $46.965.545.390 y han sido ejecutados $28.860.813.234 que equivalen al 
61,4% 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.  
 
En Tunjuelito de los 45 mil millones programados en 2017 solo ejecuto en giros el el 10,9%  
 
El fondo de desarrollo local de Tunjuelito tuvo en 2017 una programación presupuestal 
de $46.965.545.390 de los cuales a diciembre de ese año ejecutó en giros a diciembre 
apenas el 10,92% de los recursos. 
 
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 tuvo una programación 
presupuestal de $25.594.288.314 de los cuales ejecutaron en giros con corte al 30 de 
diciembre de 2017, $4.224.756.358, es decir el 16,5% 
 
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.  
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Barrios Unidos  
 
El fondo de desarrollo local cuenta con $20.303.104.000 de pesos para inversión, de 
los cuales se han ejecutado el 19,77% a diciembre del año pasado. 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.  
 
Chapinero es una de las localidades con mayores problemas de trabajo infantil  
 
Al fondo de desarrollo local de Chapinero en el 2017 le fueron asignados 
$16.395.957.939 para sus proyectos de inversión, de los cuales ejecutó en giros el 
20,8%, según los reportes de la secretaría de hacienda.  
 
En la localidad de Chapinero viven 126.951 habitantes 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 



355 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 355 de 985 

 

  
  
                   
  

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 mil millones de pesos de los cuales a diciembre 
de ese año se ejecutaron el 19,8% de los recursos  
 
En la vigencia del 2017, Antonio Nariño contó con $15.245.000.000 de los cuales a 
diciembre de ese año se han ejecutado el 19,8 % de estos recursos.  
 
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  
 
Teusaquillo tiene 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.  
 
El fondo de desarrollo local de Teusaquillo contó para la vigencia del 2017 con 
$12.508.477.746 de pesos, de los cuales se ejecutó a diciembre de ese año el 23,4% en giros.  
 
La Candelaria  
 
El fondo local de la Candelaria contó con un presupuesto de inversión para el 2017 de 
$10.766.455.852, reportando a octubre de este año uno de los niveles de ejecución 
presupuestal más alto entre los fondos. En compromisos se ejecutaron $3.558.727.524 
equivalente al 35,4% 
 
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 el centro histórico el cual ya fue restituido en su totalidad.  
 
La inseguridad asociada 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 
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la re significación de espacios públicos donde se presenta el desarrollo de actividades 
delictivas y/o expendio de sustancias psicoactivas.  
 
Sumapaz 
 
Finalmente, el fondo local del Sumapaz cuenta con un presupuesto de 
$28.793.908.000 para el 2017, de los cuales se ejecutaron a diciembre de ese año el 
14,52% de los recursos.  
 
En la localidad viven 1.537 personas en edad escolar. En los cuatro colegios públicos 
que funcionan en la localidad, al 2014, eran atendidos 892 estudiantes.  
 

4. Información adicional  
 
Las advertencias de los órganos de control sobre la situación de los fondos de 
desarrollo local han llamado la atención de los medios de comunicación, al respecto, 
la revista semana señaló en 2017: 
 
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 
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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 
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 3.  PP 151 de 2017 desnutrición infantil 17 de febrero de 2018  
Comisión: Gobierno.  
Tema: Desnutrición infantil en Bogotá.  
Citación de: Proposiciones 151 y 348 de 2017. Celio Nieves, Álvaro Argote Muñoz y 
y bancada del polo democrático.  
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 17 de febrero 2017 y 6 de abril de 2018. .  

 
Desnutrición infantil en Bogotá 

 
# Citante Citados  

151 Celio Nieves Polo 
democrático  

Secretaria distrital de integración social, Cristina Vélez, Secretaria de 
educación María Victoria Angulo, Secretario distrital de salud Luis 
Gonzalo Morales.  

348 Álvaro Argote Polo 
democrático  

Secretaria distrital de integración social, Cristina Vélez, Secretaria de 
educación María Victoria Angulo, Secretario distrital de salud Luis 
Gonzalo Morales. 

 
4. Resumen concreto   
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El debate es citado por los concejales del polo democrático. Pretende hacer 
seguimiento a la situación nutricional de los menores de cinco años en la ciudad, y los 
programas y políticas distritales para la atención del tema.  
 
El problema de la malnutrición en menores de cinco años es un tema que ocupa un 
lugar importante en la agenda pública mundial. En 2014 la asamblea general de las 
naciones unidas proclamó el decenio de las Naciones Unidas de acción sobre la 
nutrición 2016 – 2025. Así mismo, poner fin al hambre y a las muertes evitables en 
menores de 5 años, son los objetivos 2 y 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS - 2030). La organización mundial de la salud señaló en un informe publicado en 
2016 que alrededor del 45% (alrededor de 2,6 millones) de las muertes de menores 
de 5 años tienen que ver con problemas de malnutrición, la cual es una causa evitable. 
En su mayoría estos casos se registran en los países de ingresos bajos y medianos, 
en los que se encuentra Colombia (Organización Mundial de la Salud, 2018). 
 
En 2015 se realizó la última encuesta nacional de situación nutricional ENSIN 2015, la 
cual mostró que la desnutrición aguda, que se refiere a un peso insuficiente para la 
edad, aumentó del 0,9% al 2,3% entre 2010 y 2015 en el país. En Bogotá si bien la 
prevalencia está por debajo de la media nacional, en 2016 se presentaron 4 muertes 
en menores de tres años por esta causa. En el caso de la desnutrición crónica (retraso 
en talla), asociada por lo general a mayores condiciones de pobreza e inequidad 
social56, Bogotá es la ciudad del país con la más alta prevalencia. La última encuesta (ENSIN 2015) muestra que el indicador para el país es de 10,8% mientras que el de 
Bogotá es del 13,0%, ubicándose por encima incluso de la región Pacífica y la región 
de la Orinoquia. Los datos presentados por la secretaría de salud en respuesta a este 
debate (proposición 151, del polo democrático), son aún más alarmantes pues señala 
que el 17% de los niños menores de 5 años de la ciudad padecen este tipo de 
desnutrición.  
 
A continuación, se presenta cuál es el panorama del país y de Bogotá frente al tema 
de la malnutrición infantil, tomando como fuente los datos de la más reciente encuesta 
nacional de situación nutricional ENSIN 2015, y la información presentada por la 
secretaría de salud en respuesta a las proposiciones para este debate. En la segunda 
parte de este documento se analizarán los programas que, desde los sectores de 
educación, integración social y salud, se adelantan para hacer frente a esta 
problemática.  
                                            
56 Este tipo de desnutrición impide a los niños desarrollar su potencial físico y cognitivo, por cuanto se 
considera una trampa de pobreza (OMS). 
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5. Síntesis de las proposiciones  

 
En este debate, citado por los concejales del polo democrático, se pretende hacer 
seguimiento a la situación nutricional de los menores de cinco años en la ciudad, y a 
los programas y políticas distritales para la atención del tema.  
 

6. Análisis de las respuestas de la administración 
 
3.1. Contexto sobre la situación nutricional de los menores de cinco años  
 
Según la organización mundial de la salud (OMS) la malnutrición es responsable 
del 45% de las muertes en niños menores de 5 años  
 
El problema de la malnutrición en menores de cinco años es un tema que ocupa un 
lugar importante en la agenda pública mundial. En 2014 la asamblea general de las 
naciones unidas proclamó el decenio de las Naciones Unidas de acción sobre la 
nutrición 2016 – 2025, en el cual se establecen los principios rectores que deben seguir 
los estados en la lucha contra la malnutrición infantil. Así mismo, poner fin al hambre 
y poner fin a las muertes evitables en menores de 5 años, fueron definidos como los 
objetivos 2 y 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a cumplirse en el 2030.  
 La organización mundial de la salud señaló en un informe publicado en 2016 que 
alrededor del 45% de las muertes de menores de 5 años tienen que ver con problemas 
de malnutrición, es decir alrededor de 2,6 millones de niños muere por esta causa 
evitable. En su mayoría estos casos se registran en los países de ingresos bajos y 
medianos, en los que se encuentra Colombia (Organización Mundial de la Salud, 
2018). 
 
Al tiempo, el informe identifica que en estos países están aumentando las tasas de 
sobrepeso y obesidad en la niñez, hecho que como veremos más adelante se confirma 
para el caso colombiano en los datos de la más reciente encuesta nacional de situación 
nutricional ENSIN 2015.  
 
¿Cuáles son los tipos de desnutrición que se presentan en menores de cinco 
años? 
 
Malnutrición, definición de la organización mundial de la salud (OMS): En la 
página de la OMS se explica: 
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“El término «malnutrición» se refiere a las carencias, los excesos y los 
desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona. Abarca tres 
grandes grupos de afecciones: 
  La desnutrición aguda o emaciación (un peso insuficiente respecto de la talla). Por lo general se asocia a un perdida peso reciente debido a que la 

persona no ha comido y/o tienen enfermedades infecciones como la diarrea. 
Un niño pequeño con emaciación tiene mayor riesgo de morir. La 
desnutrición crónica, evidencia un retraso del crecimiento (una talla 
insuficiente para la edad). Se asocia a condiciones socioeconómicas 
deficientes y una salud y nutrición de la madre deficientes.   la malnutrición relacionada con los micronutrientes, que incluye las 
carencias de micronutrientes (la falta de vitaminas o minerales importantes) 
o el exceso de micronutrientes; y  el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas 
con la alimentación (como las cardiopatías, la diabetes y algunos cánceres)” 
(Organización mundial de la salud, 2017). 

 
A continuación, se presenta cuál es el panorama del país y de Bogotá frente al tema 
de la malnutrición infantil tomando como fuente los datos de la más reciente encuesta 
nacional de situación nutricional ENSIN 2015, y la información presentada por la 
secretaría de salud en respuesta a las proposiciones para este debate.  
 
En Colombia la desnutrición aguda, asociada a un mayor riesgo de muerte, 
aumentó 1,4% en relación con 2010 (Encuesta Nacional de Situación Nutricional 
- ENSIN 2015)  
 
En 2015 se realizó la última encuesta nacional de situación nutricional ENSIN 2015, la 
cual mostró que la desnutrición aguda, que se refiere a un peso insuficiente para la 
edad, aumentó del 0,9% al 2,3% entre 2010 y 2015.  
  
Frente a la media mundial (7.4%) el país claramente reporta mejores niveles. Sin 
embargo, no sucede lo mismo cuando las cifras son comparadas con las de la región 
en donde la prevalencia desnutrición aguda se ubicó en 1,3%. La siguiente imagen 
hace parte de la ENSIN 2015 en donde se grafica el comportamiento de este indicador 
para el país en los últimos 20 años.  
 
Gráfica 1. Desnutrición aguda en Colombia.  
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 Fuente: (ENSIN, 2015)  
En Bogotá la desnutrición aguda en niños disminuyó, pero se han presentado 4 
casos de muerte por esta causa   
 
En las respuestas a la proposición (151 de 2017 – del concejal Celio Nieves) la 
secretaría de salud presenta las estadísticas sobre desnutrición aguda en Bogotá de 
los últimos 10 años, usando como fuente los datos del sistema de seguimiento a la 
situación nutricional (SISVAN). Como se observa en el siguiente cuadro la prevalencia 
de desnutrición aguda pasó del 3% en 2005 al 1,3% en 2016 (recordemos que la del 
país es del 2,3%).  
 
Pese a esta disminución, en 2016 se reportó el fallecimiento de 4 bebés por esta causa. 
La mortalidad por desnutrición es una situación grave, sobre todo en una ciudad capital 
con un PIB per cápita como el de Bogotá57, pues revela no solo la grave situación de 
inequidad social sino también problemas de inoperancia del sistema de salud en la 
                                            
57 En el 2016 Bogotá fue la económica con mayor participación en el PIB nacional con 25,7%, seguida 
de Antioquia con 13,9%, valle del cauca con 9,7, Santander con 7,7% y Cundinamarca con 5,3%. Esas 
cinco económicas concentran el 62,3% del agregado nacional. (DANE 2017) 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2016preliminar.p
df 
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ciudad. Los casos se presentaron en Bosa, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. Los niños 
que fallecieron tenían entre 13 y 16 meses de edad.  
 
 
 
Tabla 1. Casos y prevalencia de desnutrición aguda. (Secretaría de salud) 
 

 Fuente: Secretaría de salud. Proposición 151 de 2017.  
Bogotá es la ciudad del país con la más alta prevalencia desnutrición crónica 
(retraso en talla) 
 
La desnutrición crónica mide el retraso en talla para la edad de los niños menores de 
cinco años. Por lo general se asocia a mayores condiciones de pobreza e inequidad 
social. Este tipo de desnutrición impide a los niños desarrollar su potencial físico y 
cognitivo, por cuanto se considera una trampa de pobreza (OMS).  
 
La última encuesta (ENSIN 2015) muestra que el país mejoró en este indicador, al 
pasar de una prevalencia del 26,1% en 1990 a 10,8% en 2016. Sin embargo, Bogotá 
es la región del país con la prevalencia más alta (13,0%), por encima incluso de la 
región Pacífica y la región de la Orinoquia. 
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Gráfico 2. Retraso en talla por región. ENSIN 2015 
 

  
Las cifras que presenta la secretaría de salud en respuesta a la proposición 151 de 
2017, del polo democrático, son incluso más altas, pues señalan que la desnutrición 
crónica en la ciudad se ubicó en 2016 en 17,5%.  
 
La prevalencia de obesidad en menores de cinco años aumentó de 4,9% en 2005 
a 6,3% en 2015 (ENSIN 2015) 
 
Señala la OMS que el mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición que incluye 
la desnutrición y la alimentación excesiva, la cual afecta está afectando de manera 
preocupante a niños y jóvenes. Al revisar los datos de la ENSIN 2015, se observa que 
los problemas de obesidad están aumentando de manera progresiva entre los 
menores de cinco años. En el país, la prevalencia pasó del 4.9% al 6.3% en 10 años. 
Para el caso de Bogotá el 6,5% de los menores de cinco años reporta exceso de peso, 
como se muestra en las gráficas 3 (país) y 4 (Bogotá).  
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Grafica 3. Tendencia exceso de peso menores de 5 años en el país.  
 

  
Fuente: (ENSIN, 2015)  

 
Gráfica 4. Exceso de peso en menores de 5 años en Bogotá 
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Fuente: (ENSIN, 2015)  
El 24% de los escolares en el país tienen exceso de peso, según la ENSIN 2015  
 
La ciudad invierte importantes sumas de dinero en alimentación escolar (solo educación 1,4 billones de pesos), por ellos las cifras de la ENDIS 2015 sobre la 
deficiente situación nutricional de los escolares son una alerta y reflejan lo que está 
sucediendo en la ciudad.  
 
La encuesta mostró que en el país el exceso de peso en escolares aumentó 5,6 puntos 
porcentuales en los últimos 5 años, pasando de 18,8% en 2010 a 24,4% en 2015. Si 
bien la encuesta no muestra el comportamiento de este indicador en Bogotá, es claro 
que esta tendencia es mayor en las zonas urbanas del país.   
 
Grafico 5. Retraso en talla y exceso de peso en escolares en el país  
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3.2. Programas el distrito  
 
3.1. Secretaría de educación. Programas de alimentación escolar 
 
La secretaría de educación tiene a su cargo suministrar alimentación a 780.646 
estudiantes, a través de refrigerios y comida caliente. Si bien en su mayoría es 
población mayor de cinco años, también tiene a su cargo niños de primera infancia.  
Al revisar los informes de Segplan, con corte a diciembre de 2017, se observa que la 
meta a través de la cual se cumple este compromiso, y que hace parte del proyecto de 
inversión 1052 “Bienestar estudiantil para todos”, tiene un presupuesto para el 
cuatrienio de $1,4 billones de pesos. Esto quiere decir que en un año se invierten en 
promedio $367.424 millones en alimentación escolar. Estos recursos se han ejecutado 
en un 100%, al igual que la meta.  
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Ahora bien, la calidad de la alimentación es un debate no superado.  Como bien lo 
muestran las cifras, la obesidad está en aumento entre la población escolar. El 24% 
de los adolescentes en el país tienen exceso de peso. En varias ocasiones he 
mencionado como estudios adelantados por la FAO (2013), muestran como el 
suministro de comida caliente en establecimientos educativos además de mejorar la 
situación nutricional de los menores abarata los costos del suministro de alimentos. 
Sin embargo, la ciudad sigue rezagada en este tema favoreciendo el suministro de 
alimentos procesados a los estudiantes.  
Sería importante que en el marco de este debate la secretaría de educación 
presentase los avances en la construcción de comedores escolares y en el suministro 
de comida caliente. Lo anterior, teniendo en cuenta que la forma en como fueron 
proyectadas las metas incluye en un mismo indicador la entrega de refrigerios, 
almuerzos y desayunos, por cuanto es muy difícil hacer seguimiento al suministro de 
comida caliente.  
3.2.1. Secretaría de integración social  
 
En 2017 dejaron de atenderse 4.297 niños en jardines del distrito  
 
La atención de la primera infancia a cargo de integración social se hace a través de 
los jardines infantiles y de los programas de alimentación (comedores, canas y bonos).  
Como un primer elemento de la revisión sobre el cumplimiento de metas en estos 
temas, es importante señalar que esta administración tomó la decisión de integrar en un solo programa “desarrollo integral de la gestión a la adolescencia”, la atención de 
la primera infancia y la población adolescente. Este hecho dificulta hacer un adecuado 
seguimiento a la gestión de los recursos y el cumplimiento de las metas. 
En segundo lugar, en el marco de la discusión del presupuesto para este año se 
encontró que la plata asignada a este programa en el 2018 ($170.500 millones), es 
inferior a los recursos asignados en años anteriores sólo para la atención de la primera infancia. En 2016 el gobierno Bogotá humana asignó $190.536 millones solo para 
primera infancia.  
Esta reducción del presupuesto se manifiesta en metas no cumplidas. Entre 2016 y 
2017 dejaron de atenderse por lo menos 4.297 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 
56.212 cupos para 20156 y 51.915 a diciembre de 2017. Tabla 8. Numero de cupos para atender niños de 0a 5 años en jardines infantiles.  

Administración 
Petro 

Administración 
Peñalosa 

Cupos 
cerrados 
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Cupos en 
jardines 
infantiles 

2015 
Mayo 

de 
2016 

2016 2017 
59.657 54.750 57.976 51.056 4.297 

Fuente: (SEGPLAN, Secretaría de planeación distrital, 2017, pág. 199) y Segplan 
diciembre de 2017 

En el marco de mi debate realizado en mayo de 2017, 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) 
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Anexo 4.  PP 185, 363, 528 Colados en Transmilenio 19 de marzo de 2018 
Comisión: Gobierno.  
Tema: Colados en el sistema Transmilenio.  
Citación de: Proposiciones 186, Marco Fidel Ramírez. Proposición 363 y 049, Jorge 
Torres, Lucia Bastidas y bancada del partido verde. Proposición 528 de 2017, Rubén 
Darío Torrado y Bancada del partido de la U. Proposición 064, Emel Rojas.  
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 19 de marzo y 11 de junio de 2018.  

 
COLADOS EN EL SISTEMA TRANSMILENIO. 

 
# Citante Citados  

186 Marco Fidel 
Ramírez 

Secretario de movilidad, secretario de seguridad, 
gerente de Transmilenio.   

363 Jorge Torres y 
bancada del 
partido verde 

Gerente de Transmilenio.  

049 Lucia Bastidas y 
bancada del 
partido verde 

Secretario de movilidad, secretario de seguridad, 
gerente de Transmilenio, secretario de gobierno 

528 Rubén Darío 
Torrado y Bancada 
del partido de la U 

Secretario de Movilidad, secretario de seguridad, 
gerente de Transmilenio, secretario de gobierno, 
secretario de salud.  

064 Emel Rojas Secretario de Movilidad. Gerente de Transmilenio.  
171 

y 
488 

Celio Nieves, 
Álvaro Argote, 
Manuel Sarmiento, 
Xinia Navarro.  

Secretario de salud, secretario de movilidad, 
secretario de seguridad, gerente de Transmilenio, 
secretario de gobierno, directora del instituto de 
desarrollo urbano.  

 
7. Resumen concreto   
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Seis bancadas son las citantes de este debate el cual inició con la intervención del 
concejal Marco Fidel Ramírez, cuya proposición habla específicamente del tema de 
colados. Las proposiciones del partido verde, del partido de la U, del concejal Emel 
Rojas y el polo democrático, indagan por temas de seguridad, el estado de la flota del 
sistema troncal y zonal y los programas de cultura ciudadana para el buen uso del 
sistema. 
Durante los meses de abril y mayo de este año fue realizado un riguroso seguimiento a todas las estaciones de Transmilenio. Hace dos años, en enero de 2016, con una 
investigación similar encontramos que 1 de cada 5 puertas estaba dañada. Hoy la 
situación es peor: hallamos que 3 de cada 5 puertas están averiadas. 
En el 2016, encontramos que de las 2534 puertas que había en el sistema 
Transmilenio, 539 estaban dañadas. Eso significaba, en ese momento, que el 21,2% 
de las puertas de todo el sistema estaban averiadas. Hoy en día el panorama es mucho 
más crítico: de 3069 puertas, encontramos que 1748 (es decir, el 56,9%) no funcionan. 
En otras palabras, mientras en el 2016 una de cada cinco puertas estaba dañada, en 
el 2018 tres de cada cinco puertas están dañadas. (Para consultar la información 
completa de la investigación ver acápite 4 de este documento). 
http://www.juancarlosflorez.com/penalosa-colados-puertas-transmilenio/.  
El mal estado de las puertas del sistema es corroborado en las respuestas remitidas 
por distintas entidades para efectos de este debate. Según las cifras de la policía 
metropolitana el hurto a personas en la modalidad de atraco dentro del sistema 
Transmilenio creció en un 2,2% entre 2012 y 2016. Esta información fue remitida 
directamente por la policía en respuesta a la proposición 049 de 2018 de la concejal 
Lucia Bastidas. En las respuestas enviadas por la administración, a otra de las 
proposiciones citantes, se observa que elementos esenciales de la seguridad del 
sistema no se han resuelto. De acuerdo con la empresa Transmilenio las cámaras de 
seguridad instaladas en las estaciones y los portales no son monitoreadas por la 
policía (Proposición 528 de 2017 Ruben Torrado, Noviembre 2017) Además, las 164 
cámaras de reconocimiento facial adquiridas en 2014 por el liquidado fondo de 
seguridad, y que costaron más de 4 mil millones de pesos, nunca funcionarán para el 
propósito por el cual fueron adquiridas.  
 

8. Síntesis de las proposiciones  
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Las proposiciones indagan por los avances de las estrategias de esta administración 
para enfrentar el problema de las personas que ingresan sin pagar al sistema 
Transmilenio y por la situación de seguridad del mismo. La proposición del concejal 
Emel Rojas hace énfasis en indagar por el estado de la flota. Entre otras cosas pide 
una relación de los buses que se han incendiado dentro del sistema.   
 

9. Análisis de las respuestas de la administración 
 
Las cifras de la administración frente al tema de los colados están lejos de ilustra la 
magnitud del problema. En las respuestas que Transmilenio presentó a la proposición 
del concejal Marco Fidel se señala que los indicadores mensuales de evasión no 
superan el 4% en ninguna de las fases (Proposición 186 de 2018 , Marzo 2017). A 
continuación se observan los indicadores manejados por la administración.  
 

  
Esta información fue presentada tres meses después del debate que citado por Juan 
Carlos Flórez en el que se evidenció que 1 de cada 5 puertas del sistema troncal 
estaba dañada. Queda claro entonces que las cifras de esta administración no 
evidencian la realidad del problema.  
 
En las respuestas enviadas por Transmilenio a la misma proposición del concejal 
Ramírez se señala que en marzo del año pasado fue contratada una consultoría con 
el objetivo de medir el problema de los colados. Los resultados ya deberían están 
listos. Sin embargo, no son allegados a ninguna de las proposiciones citantes. En este 
sentido es importante que en el marco de este debate la actual gerente, la doctora 
María Consuelo Araujo, presente los resultados que fueron encontrados.   
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Las líneas estratégicas de la administración para controlar la evasión  
 
Seguridad, Infraestructura y atención al usuario, son las tres líneas estratégicas 
definidas por la administración para contrarrestar el fenómeno (Transmilenio 
proposición 185 de 2017). A continuación vamos a analizar cuáles han sido los 
principales resultados, con base en la información que fue presentada para el curso 
de este debate.  
 
Seguridad 
 
Según las cifras de la policía metropolitana el hurto a personas en la modalidad de 
atraco dentro del sistema creció en un 2,232% entre 2012 y 2017. Los reportes de 
atracos pasaron de 65 a 1.515. A continuación se observan las cifras que fueron 
remitidas por la policía metropolitana a la proposición de la concejal Lucia Bastidas.  
 

   
La policia señala que en este mismo periodo 16 personas han sido víctimas de 
homicidio al interior del sistema y 40 han resultado heridas. A continuación se 
muestran los reportes de capturas dentro del sistema y las edades de quienes cometen 
los delitos:  
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Las cámaras de estaciones y portales de TM no son monitoreadas por la policía   
 
A pesar de los evidentes problemas de inseguridad a los que se enfrentan diariamente 
los usuarios del sistema, sorprende encontrar en las respuestas de la administración 
que elementos esenciales para garantizar estándares de seguridad aun no funcionan. 
Por ejemplo, Los robos y atracos en Transmilenio se han convertido en el pan de cada 
día las cámaras de seguridad instaladas en estaciones y portales no son monitoreadas 
por la policía. Así lo señaló Transmilenio en respuesta a la proposición 528 de 2017 
(Rubén Darío Torrado). A continuación se puede leer textualmente la respuesta 
enviada por la administración con fecha del 11 de noviembre de 2017.  
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Al parecer las 164 cámaras de reconocimiento fácil que le costaron a la ciudad 
más de 4.000 millones de pesos nunca funcionarán  
 
Las 164 cámaras de recomiendo facial que fueron adquiridas en 2014 por el fondo el 
fondo de vigilancia y seguridad (actualmente en liquidación), como resultado de un 
convenio interadministrativo (784 de 2014) suscrito con la empresa de 
telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P, gravemente cuestionado por los 
entes de control, al parecen continúan sin funcionar. Según las respuestas 
presentadas por la secretaría de gobierno del 27 de octubre de 2017, quien quedó a 
cargo de este problema, esas cámaras no se encontrarían aún en funcionamiento y al 
parecer no podrán cumplir el propósito para el cual fueron adquiridas, el 
reconocimiento facial. A continuación se copia de manera textual la respuesta enviada por el secretario de seguridad a la proposición 528 de 2017:   
 

 Mal estado de la flota  
 

De acuerdo con las respuestas presentadas por Transmilenio a la proposición del 
concejal Emel Rojas, entre 2012 y 2018 se han presentado 42 casos de incendios de 
buses del componente troncal, zonal y alimentador. El operador a SI99 es quien 
reporta el mayor de casos, como se puede observar en la siguiente tabla.  

 
Cuenta de CAUSA Etiquetas de columna    
CONCESIONARIO 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

Total 
general 
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G MÓVIL 1           1 
MASIVO CAPITAL SUBA       1     1 
COOBUS   1         1 
SUMA         1   1 
CONSORCIO EXPRESS 
USAQUÉN         1   1 
TRANZIT     1       1 
METROBUS     1 1 1   3 
CIUDAD MOVIL     1 2     3 
SOMOS K   1     1 1 3 
EXPRESS DEL FUTURO   1 1 1     3 
ALCAPITAL 2     2 1   5 
TRANSMASIVO 1 1 2 1 1   6 
SI99   2 1 6 2 2 13 
Total general 4 6 7 14 8 3 42 

 
Ranking de los varados  

 
A continuación se observa el ranking de los varados según el concesionario del 
componente troncal para el periodo comprendido entre 2011 y 2018. SI99 ocupa de 
nuevo el primer puesto con 9772 buses varados durante los últimos 7 años. Le siguen 
en su orden transmasivo y ciudad móvil. Esta información fue presentada en respuesta 
a la proposición del concejal Emel Rojas.  

 
VARADOS COMPONENTE TRONCAL 

(2011 – 2018)   
CONCESIONARIO TOTAL  PARTICIPACIÓN 

% 
SI99 S.A. 9772 20,1% 

TRANSMASIVO S.A. 7170 14,8% 
CIUDAD MÓVIL S.A. 7127 14,7% 

METROBUS S.A. 5125 10,5% 
EXPRESS DEL FUTURO S.A. 4621 9,5% 

CONSORCIO EXPRESS S.A.S. - SAN 
CRISTÓBAL 3869 8,0% 

SOMOS K S.A. 3302 6,8% 
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CONSORCIO EXPRESS S.A.S. - 
USAQUÉN 2825 5,8% 

GMOVIL S.A.S. - ENGATIVÁ 2010 4,1% 
CONNEXION MÓVIL S.A.S. 1728 3,6% 

COOBUS S.A.S. - FONTIBON 233 0,5% 
TOTAL 47782 98,3% 

  
 
Infraestructura  
 
En materia de infraestructura se han realzado las siguientes intervenciones:  
  Instalación de barandas en las zonas de transición en estaciones detectadas 

como críticas entre las cuales se encuentran las ubicadas en la troncal caracas, 
Ricaurte, NQS 30 Sur, Américas carrera 53, Sena, Zona industrial, CDS Cra 32, 
Carrera 43, Puente Aranda, Mandalay, Mundo Aventura, Marsella, Transversal 
86, Granja, Universidad nacional, Portal Américas y Campin.   Cerramientos tabulares o en malla en el portal Américas, banderas, portal 
Usme, portal tunal, portal suba, portal sur.   Instalación piloto de puertas más robustas en las estaciones de la calle 57, calle 45, calle 63, calle 40 sur, y Sena.    Cerramiento tabular en 11 estaciones: Marly, Calle 40 sur, Santa Lucía, Av. 
Jiménez,, tercer milenio, calle 63, consuelo, socorro, calle 19, calle 22, granja 
carrera-77.  

 
Estas intervenciones fueron realizadas antes del mes de marzo del 2017, por cuanto 
es necesario que en este debate se presente información más actualizada.  

 
4. Información adicional  

 
http://www.juancarlosflorez.com/penalosa-colados-puertas-transmilenio/ 
Durante los meses de abril y mayo de este año, realizamos un riguroso seguimiento a 
todas las estaciones de Transmilenio. Hace dos años, en enero de 2016, con una 
investigación similar encontramos que 1 de cada 5 puertas estaba dañada. Hoy la 
situación es peor: hallamos que 3 de cada 5 puertas están averiadas. 
 Quienes utilizamos Transmilenio de manera constante podemos dar fe de un 
pavoroso deterioro en el estado de las puertas de las estaciones. Este es un problema 
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que el sistema ya ha enfrentado en el pasado, y para el que se han planteado 
diferentes soluciones: puertas de seguridad, barreras, etc. Sin embargo, el estado 
actual de las puertas, sumado a una cantidad cada vez mayor de colados, demuestra 
el estado crítico en el que se encuentra Transmilenio. 
Para hacer un diagnóstico preciso de esta situación, hemos recorrido con mi equipo 
todo el sistema en dos ocasiones. En enero de 2016, recorrimos 130 estaciones de 
Transmilenio en Bogotá con puertas habilitadas (excepto las estaciones de San Diego 
y San Victorino). El segundo recorrido fue entre abril y mayo de este año: fuimos a 
todas las 142 estaciones de Transmilenio de Bogotá, que incluyen 9 portales, una 
estación abierta (Banderas, en la troncal de las Américas) y 132 estaciones con 
puertas. 
3 de cada 5 puertas de las estaciones están dañadas 
En el 2016, encontramos que de las 2534 puertas que había en el sistema 
Transmilenio, 539 estaban dañadas. Eso significaba, en ese momento, que el 21,2% 
de las puertas de todo el sistema estaban averiadas. 
Hoy en día el panorama es mucho más crítico: de 3069 puertas, encontramos que 
1748 (es decir, el 56,9%) no funcionan. En otras palabras, mientras en el 2016 una de 
cada cinco puertas estaba dañada, en el 2018 tres de cada cinco puertas están 
dañadas. 
Por esa razón, al sistema le quedan muy pocas estaciones en buen estado. En nuestro 
recorrido en el 2016, identificamos que 22 de las 130 estaciones que visitamos no 
tenían daño alguno en sus puertas. Así, en ese momento, el 16,9% de las estaciones 
tenía sus puertas en buen estado. 
En cambio, este año sólo encontramos cuatro estaciones en buen estado en todo el 
sistema (es decir, el 3,03%). Tres de ellas (Museo Nacional, Gratamira y Suba-Av. 
Boyacá) tienen unas condiciones que ayudan a la preservación de las puertas. La 
estación de Gratamira cuenta con un muro de concreto de 2×200 metros, la estación 
de Museo Nacional es subterránea, mientras que la de Suba-Av. Boyacá es elevada, 
ubicada sobre un puente vehicular. La cuarta estación con puertas sin daños es la de 
Tv. 91, en la troncal de Suba. 
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En cuestión de dos años, la proporción de puertas dañadas en Transmilenio 
creció un 35,7% 
Comparamos los datos recogidos entre 2016 y 2018 y comprobamos que, en sólo dos 
años, todas las troncales sufrieron un crecimiento en el porcentaje de puertas dañadas. 
Así lo pueden ver en la siguiente tabla que, además, indica que la Caracas, la NQS 
sur y la calle 80 han tenido el crecimiento más elevado, con 45,7%, 45,6% y 42,6%, 
respectivamente. 
Caracas sur y eje ambiental, zonas críticas de puertas dañadas 
Ocho de once troncales tienen más del 50% de las puertas dañadas. Un número menor 
al 50% tienen las troncales de la calle 26, la carrera décima y las Américas. Las más 
graves, con el mayor porcentaje de puertas inservibles, son la Caracas sur y el eje 
ambiental. Como pueden ver en la siguiente imagen, estas dos troncales tienen 
alrededor del 86% de sus puertas averiadas. 
Además, la troncal de la Caracas sur tiene cinco de las siete estaciones de todo el 
sistema que tienen el 100% de las puertas averiadas: Quiroga, Socorro, Consuelo, 
Biblioteca y Olaya. La Caracas (en su sección del norte) tiene el tercer porcentaje de 
puertas dañadas más altas, con un 76%. Le siguen la NQS sur (68%) y la Autopista 
norte (63%). La información de todas las troncales está contenida en la siguiente tabla: 
Las estaciones con más puertas dañadas son las que más colados deben soportar 
Para quienes usamos diariamente Transmilenio también es evidente que la cantidad 
de personas que no pagan su pasaje ha aumentado notablemente. Sin embargo, no 
contamos con una cifra precisa de cuántas personas se cuelan en las estaciones del sistema. Sólo tenemos un estimado que hizo Transmilenio en diciembre de 2017, que 
pueden ver a continuación: 
 
Estos datos muestran que la troncal de la Caracas sur tiene, nuevamente, el porcentaje 
más alto con un 5,24%. La Caracas, el eje ambiental y la NQS sur que, como vimos, 
tienen un porcentaje alto de puertas dañadas, cuentan con más del 3% de usuarios 
que no pagan el pasaje. Por su parte, la carrera décima, la Autopista norte y la Suba 
tienen los porcentajes más bajos. 
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Tomamos estos datos que envió Transmilenio al concejo y los comparamos con el 
porcentaje de puertas dañadas del sistema, que obtuvimos en los recorridos que 
hicimos entre abril y mayo de este año. Este contraste resultó en una correlación entre 
el número de puertas dañadas y el porcentaje de colados. Por ejemplo, la troncal de 
la Caracas sur tiene el tercer porcentaje más alto de puertas dañadas y, al mismo 
tiempo, el porcentaje más alto de colados del sistema. Otro ejemplo: la troncal de las 
Américas es la que tiene más barreras anticolados (están instaladas en 7 de las 16 
estaciones) y el mayor número de puertas de seguridad (en 15 de 16 estaciones). Sin 
embargo, esta troncal tiene el segundo porcentaje de colados más alto del sistema 
(3,48%). Lo mismo ocurre con la parte norte de la troncal de la Caracas, la segunda 
en barreras anticolados (en 6 de 14 estaciones), que tiene el tercer porcentaje más 
alto de colados, 3,05%. 
Sin un panorama claro del problema de los colados no hay cómo encontrar una 
solución 
Recordemos que en febrero del 2016 publicamos un estudio en el que alertamos que 
una de cada cinco puertas del sistema estaba dañada. Dos años después de haber 
hecho esta denuncia, la gerencia de Transmilenio y la administración Peñalosa aún no 
tienen claro la magnitud ni el impacto de los colados en el sistema. 
El lunes 23 de enero de 2017 hice un debate en el concejo dedicado únicamente al 
tema de los colados. Allí evalué todas las promesas que habían hecho la gerente de 
Transmilenio y Enrique Peñalosa para resolver el tema de colados. Ustedes pueden 
comprobar, en este video de mi intervención, que no cumplieron prácticamente 
ninguna. 
En agosto de 2017, en una entrevista en Caracol radio, la entonces gerente de 
Transmilenio, Alexandra Rojas, aseguró que “la tecnología de Transmilenio se pensó 
para un medio de transporte en donde no iban a existir colados, pero lastimosamente 
hoy en día los usuarios se cuelan, por eso nos vimos en la necesidad de empezar a 
estudiar la manera de mejorar la infraestructura, tanto de las puertas de acceso a los 
buses, como de los torniquetes” y aunque eso se pensó desde el año pasado, al día 
de hoy no se ven cambios en los torniquetes. 
Sin embargo, a pesar de que la gerencia de Transmilenio tenía claro ese problema, no 
llevó a cabo ninguna medida efectiva para remediarlo. La gerencia anti-colados nada 
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que arranca, no han instalado las cámaras biométricas y no han pensado en ninguna 
innovación para los torniquetes. 
La única medida concreta que han tomado ha sido la instalación de unas barreras 
tubulares en algunas estaciones. Por ejemplo, en la troncal de las Américas instalaron 
estas barreras en siete estaciones: Biblioteca Tintal, Patio Bonito, Mundo Aventura, 
Pradera, Américas-Cra. 53, Sabana y Marsella. Sin embargo, estas barreras no han 
sido útiles. Para diciembre de 2017, esta troncal contaba con el segundo porcentaje 
más alto de colados en el sistema y con un 46% de sus puertas dañadas. Esto 
evidencia claramente que las medidas que el distrito está tomando para mitigar el tema 
de los colados no están funcionando. 
Esta administración también firmó, en el 2016, un convenio con la financiera de 
desarrollo nacional para estudiar la evasión de la tarifa y encontrar alternativas para 
mitigar este problema. Pueden ver, a continuación, el objeto de ese convenio: 
Aunque fue firmado en 2016, este estudio aún no está listo. El contrato de consultoría 
podría ir hasta el 26 de marzo de 2019. Entonces, ¿hasta cuándo van a esperar para 
poner en marcha medidas que sí sirvan para frenar la coladera en el sistema? 
Peñalosa premia la mala gerencia 
Las puertas desbaratadas en las estaciones de Transmilenio evidencian el fracaso de 
la gerente del sistema que el alcalde mantuvo durante dos años. Por esa razón, 
sorprende que después de este desastre, Enrique Peñalosa premió a la gerente 
Alexandra Rojas, después de que renunciara por su mala gestión, con un jugoso 
contrato de $351.569.900 por 11 meses. En las siguientes fotos pueden ver el contrato 
que firmó la alcaldía con ella el pasado 25 de enero: 
Además de la mala gerencia del sistema, otro gran responsable de los colados son los 
del negocio de las tarjetas, Recaudo Bogotá. Según su contrato, esta empresa es la 
encargada de controlar a las personas que intentan colarse por los torniquetes. Es 
entendible que, en algunos casos, a los funcionarios les dé miedo llamar la atención 
de los colados. Pero la realidad es que en este momento no hay ninguna herramienta 
efectiva que demuestre autoridad en el sistema e impida coladeras como las que vimos 
el pasado 15 de mayo en la estación de la avenida 39: 
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La situación está salida de madre. Tanto, que incluso algunos funcionarios han perdido 
la vida cuando han intentado detener a un colado, o cuando han sido víctimas de 
delitos dentro de las estaciones. 
El civismo se desplomó en Bogotá 
El código de policía es el rey de burlas. Lo que parecía la solución al problema de los 
colados de Bogotá no lo fue. Hoy los resultados no se ven, la presencia de policías en 
el sistema es insuficiente y a la hora de aplicar los artículos del código se quedan 
cortos porque no hay quién vigile todas las formas de evadir el pago del pasaje. 
Por esa razón, no se puede ignorar que los ciudadanos también tenemos parte de 
responsabilidad en el desastre de las puertas, los torniquetes y la coladera en 
Transmilenio. El descaro de colarse prueba que no estamos asumiendo nuestros 
deberes cívicos. El civismo ha colapsado en Bogotá. 
Sin embargo, esta administración no ha trabajado a fondo la cultura 
ciudadana. Recordemos que, en campaña, Peñalosa fue hasta Nueva York y, 
acompañado por Antanas Mockus, anunció a todo timbal el regreso de la cultura 
ciudadana a Bogotá. El desastre de Transmilenio, es una prueba de que tal anuncio 
fue solo una promesa oportunista. Hoy hay cero cultura ciudadana en Transmilenio y 
en la ciudad. No hay que olvidar que una cosa es una campaña publicitaria, y otra bien 
distinta un proceso de creación de civismo. 
Los hechos no mienten. Hace dos años y cinco meses se posesionó Enrique Peñalosa 
como alcalde. Hoy el estado de las estaciones, la cantidad de colados y la ausencia 
de civismo es peor. La gerencia de Transmilenio no ha hecho nada para superar estos 
problemas. Alcalde, salgan de las oficinas a la realidad. Muévanse en bus para 
comprobar los problemas. 
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Anexo 5.  PP 191 de 2017 Funcionamiento establecimientos de alto impacto 23 
de marzo y 11 de abril de 2018 
Comisión: Gobierno.  
Tema: Proposición 191 de 2017. Funcionamiento establecimientos públicos de alto 
impacto.  
Citación de: Proposiciones 191. Diego Fernando Debía, Diego Molano, Ángela 
Garzón, Daniel Palacios, Andrés Forero, Pedro Santiesteban (Bancada del centro 
democrático).  
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 23 de marzo y 11 de abril de 2018.  

 
FUNCIONAMIENTO ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ALTO IMPACTO 

 
# Citante Citados  

191 Bancada del 
centro 
democrático  

Secretario distrital de gobierno, Miguel Uribe Turbay. 
Secretario de seguridad, convivencia y justicia, Daniel Mejía 
Londoño. Secretario distrital de planeación, Andrés Ortiz 
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Gómez. Secretario distrital de desarrollo económico, Juan 
Miguel Duarte Prieto.  

 
1. Resumen concreto   

 
Este debate inició el pasado 23 de marzo. Intervinieron los concejales de la bancada 
citante e inició su intervención la administración distrital. El debate fue suspendido y 
continúa en la sesión citada el día de hoy.  
 
Los establecimientos de alto impacto a los que se refieren los autores de la proposición 
son los “clubes nocturnos” o “amanecederos” que funcionan de manera ilegal 
camuflados bajo la figura de “clubes sociales”. En la proposición no se indaga por el 
número de establecimientos ilegales identificados en la ciudad. Sin embargo, según el 
centro de estudios y análisis en convivencia y seguridad ciudadana, se estima que en 
Bogotá hay 2.467 amanecederos registrados como clubes sociales, de los cuales solo 
el 17% opera legalmente. El 15% están ubicados en Chapinero, el 10% en Teusaquillo, 
el 9% en Santa Fé y el 7% en Usaquén.  
 
Los concejales preguntan especialmente por la configuración de mafias de 
narcotráfico, trata de personas y prostitución alrededor de este tipo de 
establecimientos. No obstante, en las respuestas presentadas por la secretaría de 
seguridad no es posible identificar cuál es la estrategia para enfrentar este fenómeno 
en la ciudad ni los delitos conexos. Esto persiste, a pesar de que el diagnóstico sobre 
las estrategias usadas por estos sitios para camuflarse y evadir la ley es clara desde 
hace varios años. En efecto, los alcaldes locales que responden a este debate, a través 
de la secretaría de gobierno, coinciden en afirmar que la principal estrategia usada por 
estos sitios es la de camuflarse con distintos objetos sociales, entre los que se incluyen 
asociaciones de mujeres, clubes de amigos, clubes sociales, entre otros.  
 
Esta falta de contundencia de la administración para atender el problema es evidente 
cuando insiste en hablar de microtráfico y no de narcotráfico. También, cuando 
menciona sus estrategias de articulación con la fiscalía y otros órganos de 
investigación del estado, sin mostrar un solo resultado concreto en materia de 
desarticulación de organizaciones criminales. Por su parte, es importante recordar que 
el nuevo código de policía dio nuevas herramientas a la autoridad para entrar y cerrar 
este tipo de establecimientos, las cuales no parecen estar usándose de manera 
efectiva. 
Otra de las preocupaciones manifiestas por los concejales citantes tiene que ver con 
la disposición de canales adecuados de denuncia. Según las respuestas de la 
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administración, la policía metropolitana y la línea NUSE 123, son los principales 
canales de denuncia frente a los hechos asociados a la presencia de “clubes 
nocturnos” o “amanecederos”. Sin embargo, según la más reciente encuesta de 
percepción y victimización en Bogotá (Camara de comercio de Bogotá , Septiembre 
2017) solo el 22% de los ciudadanos ha llamado a la línea 123, y de estos el 61% 
califica el sistema NUSE entre regular y malo.  
 
Finalmente, si bien este documento se centra en hacer seguimientos a los 
“amanecederos”, es importante mencionar los resultados de un estudio realizado por el CEACS publicado en octubre de 2017 titulado “Venta y consumo de alcohol en 
establecimientos comerciales”, en el cual se hace una evaluación de impacto de las 
medidas adoptadas por la administración pasada y la actual frente a la rumba en 
Bogotá en la ocurrencia de varios delitos. Este estudio encontró que bajo la estrategia 
“farra de la buena”, que consiste en un programa de cultura ciudadana focalizado en 
5 zonas de rumba de la ciudad, en las cuales se abarcan 186 establecimientos, hubo 
un aumento en el hurto a personas, celulares y lesiones personas, y una disminución 
en las riñas. En la última sección de este documento se encuentra una síntesis de 
estos resultados.  
 

2. Síntesis de las proposiciones  
 
La proposición indaga por las acciones de control y seguimiento a los denominados “amanecedero” y “clubes nocturnos”. Así mismo, indaga por los mecanismos y canales 
de quejas y denuncias ciudadanas sobre el funcionamiento de estos establecimientos. 
También se pregunta por la configuración de mafias de narcotráfico, trata de personas 
y prostitución, alrededor de este tipo de establecimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Análisis de las respuestas de la administración 
 

Estrategias que usan los clubes nocturnos para camuflarse como clubes 
sociales  
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Las alcaldías locales enviaron información en la cual dan cuenta de las estrategias 
identificadas usadas por los dueños de estos lugares para evadir la ley. Los alcaldes 
de San Cristóbal, Usme, Fontibón, Engativá, Puente Aranda, Rafael Uribe, Kennedy, 
Suba, Teusaquillo,Tunjuelito y Barrios Unidos, coinciden en que la principal estrategia 
usada es la de camuflarse con distintos objetos sociales, entre los que se incluyen 
asociaciones de mujeres, clubes de amigos, clubes sociales, entre otros, evadiendo 
así los mecanismos de control. A continuación se citan algunas de las respuestas 
enviadas por los alcaldes locales.   Alcalde local de San Cristóbal; “(…) en general se ha evidenciado que se constituyen 
como personas jurídicas sin ánimo de lucro, en modalidad de clubes sociales y sus 
asociados”.  
Alcaldía de Usme; “(...) se ha logrado identificar que las estrategias son registrarse 
como corporaciones privadas sin ánimo de lucro, con el fin de realizar actividades 
comerciales abiertas al público con venta y consumo de licor, sin control de las 
autoridades de policía”.  
Barrios Unidos: “(…) esta clase de establecimientos para mutar su apariencia, tratan 
de disfrazar este tipo de actividades mediante establecimientos como; asociaciones 
de mujeres, círculos sociales, corporaciones de amigos, club sociales, sindicatos, etc.” 
Con la expedición del nuevo código de policía, la potestad de cierre de este tipo 
de establecimientos ya no es de las alcaldías locales sino de la policía  
El nuevo código nacional de policía y convivencia (Ley 1801 de 2016) regula en el 
artículo 86 las empresas relacionadas con clubes privados. La norma establece:  “Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o que funcionen bajo la 
denominación de clubes sociales sin ánimo de lucro cuya actividad pueda afectar la 
convivencia y el orden público, casas culturales, centros sociales privados o clubes 
privados o similares, que ofrezcan servicios o actividades de recreación, diversión, 
expendio o consumo de licor, sala de baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, 
cantina, rockola, karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de espectáculo para sus 
asociados o para el público en general, estarán sujetos a las normas del presente 
Código.”  
Parágrafo 1º. Como consecuencia de lo anterior, los alcaldes distritales o municipales 
podrán establecer horarios de funcionamiento para los establecimientos antes 
mencionados, y determinar las medidas correctivas por su incumplimiento, de 
conformidad con lo previsto en el presente Código.  
Parágrafo 2º. Facúltese a las autoridades de Policía y Comandantes de Estación de 
Policía para ingresar a los establecimientos mencionados en el presente artículo con 
el fin de verificar el cumplimiento de horarios dispuestos por los alcaldes distritales o 
municipales y para imponer las medidas correctivas que correspondan”. 
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Con esta norma queda claro que los “clubes nocturnos privados”, “amanecederos 
privados” o cualquier tipo de establecimiento que se le asemeje, no están desprovistos 
de la esfera de control estatal. Incluso, los alcaldes pueden establecer sus horarios de 
funcionamiento y la policía puede ingresar a verificar que se cumpla tanto el horario 
impuesto por los alcaldes, como todas las normas del código y aplicar las medidas 
correctivas correspondientes, de ser el caso. 
¿Cuántos establecimientos de este tipo han cerrado entre 2016 y 2017?  
Según la información presentada por la secretaría de gobierno a la proposición 191 de 
2017, en el marco de esta administración se han cerrado en total 448 establecimientos 
nocturnos, de los cuales 152 son cierres temporales y 296 cierres definitivos. Las 
localidades que reportan el mayor número de establecimientos sellados son los 
Mártires (156), Engativá (130) y Tunjuelito (67). En el siguiente cuadro se observa el 
número de establecimientos cerrados por localidad entre 2016 y 2017.  
CIERRES TEMPORALES Y DEFINITIVOS DURANTE LA VIGENCIA 2016 - 2017 

(A LA FECHA) REPORTADO POR LOCALIDAD 

LOCALIDAD 

CIERRES 
TEMPORALES 
REPORTADOS 
POR LA ALCALDÍA 
LOCAL 

CIERRES 
DEFINITIVOS 
REPORTADOS 
POR LA 
ALCALDÍA 
LOCAL  

TOTAL 
2016 -
2017  

Participació
n % 

CHAPINERO  5   5 1,1% 
SANTA FÉ   3 3 0,7% 
SAN 
CRISTÓBAL    2 2 0,4% 
TUNJUELITO   67 67 15,0% 
KENNEDY   2 2 0,4% 
FONTIBÓN    26 26 5,8% 
ENGATIVÁ 129 1 130 29,0% 
BARRIOS 
UNIDOS 5   5 1,1% 
TEUSAQUILLO 11   11 2,5% 
LOS  
MÁRTIRES   156 156 34,8% 
ANTONIO 
NARIÑO 2 39 41 9,2% 
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TOTAL  152 296 448 
 
Canales dispuestos para la denuncia  
La policía metropolitana y la línea NUSE 123 son los principales canales de denuncia 
frente a las ocurrencias derivadas de la presencia de “clubes nocturnos” o 
“amanecederos”. Así lo señala la administración distrital a través de las respuestas 
remitidas a esta proposición.  
¿Qué dice la más reciente encuesta de percepción y victimización de la cámara 
de Bogotá frente a estos dos canales de denuncia?  
Según la más reciente encuesta de percepción y victimización en Bogotá (Camara de 
comercio de Bogotá , Septiembre 2017) solo el 22% de los ciudadanos ha llamado a 
la línea 123, y de estos el 61% califica el sistema NUSE entre regular y malo. Por su 
parte, la misma encuesta señala que el 59% de las personas se sintieron mal atendidas 
al acudir a la Policía para interponer una queja o denuncia. Las siguientes gráficas 
hacen parte de la encuesta. En la primera se observa la percepción frente al servicio 
del Nuse y las siguientes frente a la atención recibida de la policía.  
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 4. Información adicional  
Principales resultados del estudio titulado “Venta y consumo de alcohol en 
establecimientos comerciales”, CEACS. Octubre de 2017-   Un estudio realizado por el CEACS publicado en octubre de 2017 titulado “Venta y 
consumo de alcohol en establecimientos comerciales”, en el cual se hace una 
evaluación de impacto de las medidas adoptadas por la administración pasada y la 
actual frente a la rumba en Bogotá, encontró un aumento en el hurto a personas, 
celulares y lesiones personas, y una disminución en las riñas en el marco del programa 
hoy en marcha.  
 
En el siguiente cuadro se muestran los datos de los promedios de los delitos de hurto 
a personas, hurto a celulares, lesiones personales y riñas, en el marco de las dos 
políticas ejecutadas, rumba sana y segura (rss) y farra en la buena (fb), 
desarrolladas por las administraciones anterior y por la actual respectivamente. 
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 En el caso del programa farra de la buena (FB) de esta administración y 
desarrollado en alianza con Corporación Visionarios por Colombia 
(Corpovisionarios), consiste en un programa de cultura ciudadana implementado 
en 5 zonas de rumba de la ciudad. Las zonas partícipes se ubican en las 
localidades de Bosa, Chapinero, Kennedy y Tunjuelito. La escogencia de las zonas 
se dio por concentración geográfica de sitios de rumba y cumplimiento de los 
requisitos para su actividad comercial. En esta estrategia se desarrollaron 
capacitaciones a los dueños de establecimientos comerciales, puestas en escena 
de teatro invisible en la calle e incluyó 2 acciones de cambio de comportamiento y un 
concurso entre las zonas de rumba partícipes. Las acciones de cambio de 
comportamiento fueron los talleres “La riña bajo la lupa” y “Cuidaparches”. El concurso 
se llamó “¿Seguimos? ¡Sí!, ¿Paramos? ¡No!” y la zona ganadora de este obtuvo un 
permiso de extensión 5 horaria durante 5 meses. (Oficina de análisis de información 
y estudios estrategicos. Secretaría de segurdiad, convivencia y justicia. , Octubre 
de 2017 )58 
                                            
58 “En las zonas de influencia de ambas estrategias la ocurrencia de los hechos abarcados está 
Estrechamente relacionada con la dinámica de la rumba. Específicamente, se evidencia que, entre el 
2014 y lo corrido del 2017, en la zona de influencia de RSS el porcentaje de hurto a personas sucedido 
en el espacio horario de la rumba fue de 29%. Los porcentajes de RSS en hurto de celulares, lesiones 
personales y riñas fueron respectivamente 39%, 49% y 38%. Los porcentajes correspondientes a FB 
son 39%, 52%, 49% y 42%. En el siguiente cuadro se presenta el registro histórico mensual promedio, 
entre el 2014 y lo corrido del 2017, de los hechos abarcados en las zonas de influencia de ambos 
programas. Se evidencia que, groso modo y en promedio, han sucedido menos delitos en las zonas de 
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Anexo 6. PP 272 Personas mayores en Bogotá 13 de abril de 2018  
Comisión: Gobierno.  
Tema: Proposición 272 de 2017, 274 de 2017 y 275 de 2017. Adulto mayor.  
Citación de: PP 272: Armando Gutiérrez, Jorge Duran, María Victoria Vargas, Luz 
Marina Gordillo, German García (Bancada partido liberal). PP 274. Ricardo Arias, Nelly 
Mosquera (Bancada partido de la U). PP 275: Celio Nieves, Álvaro Argote, Nelson 
castro, Manuel Sarmiento (Bancada Polo democrático).  
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 13 de abril de 2017 y 18 de mayo de 2018.   

 
ADULTO MAYOR  

 
# Citante Citados  

272 Bancada liberal  Cristina Vélez, secretaria de integración social. Luis Gonzalo 
Morales, secretario de salud. Wilfredo Grajales, director del Idipron. 
Pedro Orlando Molano, director del instituto distrital de recreación 
y deporte.  

                                            
influencia de RSS en comparación con las correspondientes de FB, resultado que puede deberse a la 
mayor concentración de establecimientos en las zonas contempladas dentro de FB “ 
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274 Bancada partido 
de la U 

Cristina Vélez, secretaria de integración social. Luis Gonzalo 
Morales, secretario de salud. Miguel Uribe Turbay 
Secretario de gobierno y Daniel Mejía, secretario de seguridad.  

275 Bancada Polo 
democrático 

Pedro Orlando Molano, director del instituto distrital de recreación 
y deporte. Cristina Vélez, secretaria de integración social. 

 
10. Resumen concreto   

 
Un reciente estudio publicado en la revista Health Affairs, desarrollado por Philipp 
Hessel profesor asociado de la escuela de gobierno de la Universidad de los Andes, 
señala lo siguiente; “los países latinoamericanos se están envejeciendo 
vertiginosamente; aunque actualmente la población mayor de 60 años representa el 
9% de la población total, se estima que este grupo alcanzará el 24% en los próximos 
50 años. Así mismo, señala que menos del 25% de las personas mayores recibe 
pensión y cerca del 40% vive por debajo de la línea de pobreza monetaria. Por lo tanto, 
advierte que es de suma importancia que los países de la región se preparen para 
enfrentar los desafíos que representa el envejecimiento de sus ciudadanos. (Hessel & 
Avendaño, 2018) 
 
En el caso de Bogotá, el cambio observado en la pirámide poblacional en los últimos 
30 años se ajusta a esta tendencia. De acuerdo con cifras aportadas por la secretaría 
de integración social para el curso de este debate, en respuesta a la proposición 275, 
la población mayor de 60 años pasó de ser del 7% en 1985 a ser casi del 13% en 2015 
(Proposición 275 Secretaría de integración social, 2017).  
 
A su vez, la ciudad cuenta con datos que muestra la situación de alta vulnerabilidad 
de las personas que se encuentran en esta etapa de la vida. En materia de salud 
mental, por ejemplo, según cifras de la secretaría de salud (Proposición 272, 2017) el 
49% de los adultos mayores en hogares gerontológicos en la ciudad presentan alguna 
patología en salud mental. A su vez, se identificaron 3.465 personas con algún tipo de 
discapacidad física o cognitiva. El último censo de habitante de calle también evidenció 
un proceso de envejecimiento de esta población y un aumento en la prevalencia de 
personas mayores viviendo en la calle.  
 
En el distrito, la política pública para la atención de los adultos mayores recae 
principalmente en la secretaría de integración social. Las líneas de acción de la entidad 
son las siguientes: centros de atención diaria, de protección y de atención nocturna, 
apoyo a cuidadores y apoyos económicos. Es en este último programa es en donde 
se concentra la mayor inversión del distrito en la materia.  
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Desde el punto de vista presupuestal en los últimos tres años se han aumentado 
considerablemente los recursos orientados a estos programas. En 2016 se destinaron 
40.501 millones y en 2018 se pasó a 183.865 millones de pesos. Para todo el cuatrienio 
los programas de adulto mayor cuentan con un presupuesto de 739.244 millones de 
los cuales el 47% (352.502 millones) se invierten en apoyos económicos. Según el 
más reciente informe del Segplan, 92.631 personas han recibido este auxilio a 
diciembre del 2017 para lo cual la secretaría invirtió, solo en dicha vigencia, $81.205 
millones de pesos.   
 

11. Síntesis de las proposiciones  
 

Las proposiciones buscan hacer seguimiento a la gestión de la política pública del 
distrito para atender a los adultos mayores, especialmente aquellos de los sectores 
más vulnerables.  
 

12. Análisis de las respuestas de la administración 
 
Un reciente estudio publicado en la revista Health Affairs, desarrollado por Philipp 
Hessel, señala lo siguiente; “los países latinoamericanos se están envejeciendo 
vertiginosamente; aunque actualmente la población mayor de 60 años representa el 
9% de la población total, se estima que este grupo alcanzará el 24% en los próximos 50 años. Así mismo, señala que menos del 25% de las personas mayores recibe 
pensión y cerca del 40% vive por debajo de la línea de pobreza monetaria. Por lo tanto, 
advierte el estudio, que es de suma importancia que los países de la región se 
preparen para enfrentar los desafíos que representa el envejecimiento de sus 
ciudadanos. (Hessel & Avendaño, 2018) 
 
En el caso de Bogotá, el cambio observado en la pirámide poblacional en los últimos 
30 años se ajusta a esta tendencia. De acuerdo con cifras aportadas por la secretaría 
de integración social para el curso de este debate, en respuesta a la proposición 275, 
la población mayor de 60 años pasó de ser del 7% en 1985 a ser casi del 13% en 2015 
en hombres y del 6% al 11% en mujeres.  Señala la secretaría que “lo anterior refleja 
no solamente que el proceso de envejecimiento ha aumentado a pasos agigantados 
en la ciudad, sino que también este proceso parece ser más acentuado en las mujeres, 
pues la variación porcentual de los hombres mayores de 60 años, es del 83%, mientras 
que el de las mujeres es del 85% en los últimos 30 años”. Esto se observa en el 
siguiente gráfico.  
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 Fuente: (Proposición 275 Secretaría de integración social, 2017, pág. 2) 
 
A continuación se presenta una caracterización del estado de salud de esta población 
en la ciudad, con base en cifras presentadas por la administración distrital en respuesta a las proposiciones a través de las cuales fue citado este debate.  
 
3.1. Situación en salud mental y discapacidad  
 
El 49% de los adultos mayores en hogares gerontológicos en la ciudad 
presentan alguna patología en salud mental  
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La secretaría de salud, en un ejercicio de caracterización de las historias clínicas de 
8.871 personas adultas mayores que se encuentran en 430 hogares gerontológicos 
ubicados en la ciudad, identificó que 4.359 personas presentan alguna patología 
relacionado con salud mental, de las cuales el 62% corresponde al sexo femenino; “la 
demencia ocupó el primer lugar de causa básica, seguida de Alzheimer y déficit 
cognitivo” (Proposición 272, 2017). 
 

 Fuente: (Proposición 272, 2017) 
 Así mismo, se identificaron 3.465 personas mayores con algún tipo de discapacidad, 

con una distribución similar entre hombres y mujeres. La principal discapacidad es de 
tipo física, tal y como se observa en el siguiente cuadro.  
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Situaciones de maltrato intrafamiliar  
 
Según datos de la secretaría de salud, entre enero y abril de 2017, el subsistema de 
vigilancia epidemiológica capturó 30.911 casos de violencia intrafamiliar y maltrato de 
los cuales 1.427, el 3,3%, corresponde a maltrato a adultos mayores.  

 

  
Personas mayores viviendo en la calle 
 
En el último censo se observa un aumento de la población adulto mayor que 
habita en la calle  
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En el censo del 2011 se identificaron alrededor de 505 adultos mayores, lo que 
representó el 6% de esta población (Proposición 274, 2017). Por su parte, en el último 
censo (2018) se observa que este porcentaje subió y que alrededor del 8% de las 
personas que habitan en calle ya son adultos mayores. Por tanto, se observa un 
proceso de envejecimiento de esta población, datos que deberán ser conformados por 
integración social una vez se entregue la totalidad de la información que arrojó el último 
censo de habitante de calle.  
 
La siguiente es la imagen de la pirámide poblacional de la población censada que vive 
en las calles de la ciudad.  

 Fuente: (DANE, 2017) 
 

 
3.2. La atención de los adultos mayores por parte del distrito  
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En el distrito la política pública para la atención de los adultos mayores recae 
principalmente en la secretaría de integración social. Las líneas de acción de la entidad 
son las siguientes: centros de atención diaria, de protección y de atención nocturna, 
apoyo a cuidadores y apoyos económicos.  
 
3.2.1. Presupuesto programas de integración social para personas mayores 
 
Desde el punto de vista presupuestal en los últimos tres años se han aumentado 
considerablemente los recursos orientados a estos programas. En 2016 se destinaron 
40.501 millones y en 2018 se pasó a 183.865 millones de pesos.  
 

 Tenemos entonces que para los programas de adulto mayor se orientaron para el 
cuatrienio 739.244 millones de pesos, de los cuales el 47% (352.502 millones de 
pesos) se invierten en el programa de entrega de apoyos económicos. Es allí donde 
se concentra el principal esfuerzo del distrito para atender a ésta población, al menos 
desde el punto de vista presupuestal. 
  
En el siguiente cuadro, que fue remitido en una de las respuestas presentadas por la 
secretaria de integración social para este debate, se observan los recursos orientados 
a cada programa para cada una de las vigencias que comprende el actual plan de 
desarrollo.   
 
Tabla. Presupuesto discriminado por vigencia y por programa  
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3.2.2. Programas de integración social para adultos mayores 
 
A continuación se presentan los últimos reportes de cumplimiento de las metas de los 
programas para la atención de adultos mayores a cargo de la secretaría de integración 
social.  
 
Programa subsidios económicos 
 
Como bien se señaló el 49% de los recursos de los programas de adulto mayor se entregan 
a través de apoyos económicos. En la siguiente tabla se observan los distintos valores de 
estas ayudas que son entregadas de manera mensual.  
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Cumplimiento de metas en Segplan  
 
Según el Segplan (diciembre de 2017) 92.631 personas han recibido este auxilio a 
diciembre del 2017, para lo cual la secretaría invirtió, solo en dicha vigencia, $81.205 
millones de pesos, como se observa en la siguiente tabla.   

(Fuente: Segplan diciembre 2017) 
 
Programa centros día, centros de protección y centros noche  
 
La secretaría de integración social tiene tres tipos de centros de atención para 
población adulto mayor.  
 

Tipo De Centro Servicio 
Centro para atención diaria de 
persona mayor  Centro Día  
Centro para atención institucional de 
persona mayor Centros De Protección 
Centro para atención nocturna de 
persona mayor 

 
Centro Noche  

 
Según el Segplan (diciembre de 2017) fueron atendidas 10.391 personas en los 
centros día, 2.325 en los centros de protección social y 655 personas en los centros 
noche. El siguiente cuadro que hace parte de los informes del Segplan muestra los 
recursos invertidos y los atendidos en cada uno de estos programas en el 2017.  
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(Segplan diciembre , 2017, pág. 35) 
Personas cuidadoras 
 
En los procesos de cualificaciones de personas cuidadoras de adultos mayores se han 
invertido 313 millones de pesos, con lo cual se atendieron, a diciembre de 2017, 
265.000 personas.  

 (Segplan diciembre , 2017) 
 
3.3. Estampilla pro persona mayor  
¿En qué consiste?  
Según información que reposa en la página de secretaría de hacienda distrital, el 
acuerdo 188 de 2005 “ordenó la emisión de la estampilla ‘pro-dotación, funcionamiento 
y desarrollo de programas de prevención y promoción de los centros de bienestar, 
instituciones y centros de vida para personas mayores’, y precisó que las entidades 
que conforman el presupuesto anual del distrito capital de Bogotá practicaran un 
descuento del valor de los pagos anticipados de los contratos y adiciones que 
suscriban, el cual se efectuaría al momento de realizar el pago o anticipo si lo hubiere”. 

 Causación: Las entidades que conforman el presupuesto anual del distrito 
capital de Bogotá serán agentes de retención de la “estampilla para el bienestar 
del adulto mayor ", por lo cual descontarán, al momento de los pagos y de los 
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pagos anticipados de los contratos y adiciones que suscriban, el 2% de cada 
valor pagado.  

 Hecho generador: la suscripción de contratos y las adiciones a los mismos con 
las entidades que conforman el presupuesto anual del distrito capital de Bogotá. 

 Exclusiones: están excluidos del pago de la estampilla ‘Pro personas mayores’, 
los convenios interadministrativos y los contratos que las entidades que 
suscriban con las entidades de derecho público, juntas de acción comunal, ligas 
deportivas municipales y locales con personería jurídica reconocida por la 
entidad competente, préstamos del Fondo de Vivienda Distrital, los contratos de 
empréstitos y las operaciones de crédito público, las operaciones de manejo y 
las conexas con las anteriores. (Secretaría distrital de hacienda, 2018) 

En la siguiente tabla se presenta información con relación a los recursos que fueron 
recaudados por la estampilla “pro personas mayor” desde enero de 2014 hasta el 31 
de marzo de 2017. Lo anterior, de acuerdo a los recursos apropiados y ejecutados por 
la secretaría de integración social.  
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Anexo 7. PP. 269 de 2017. Malos olores alimentos es el espacio público. 20 de 
abril de 2018 
Comisión: Gobierno.  
Tema: Proposición 269 de 2017. Malos olores y comercio de alimentos en espacio 
público en Bogotá 
Citación de: Pedro Julián López Sierra y Yeffer Yesid Vega Bobadilla (Bancada 
cambio radical).  
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 20 de abril de 2018.   
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MALOS OLORES Y COMERCIO DE ALIMENTOS EN ESPACIO PÚBLICO 
EN BOGOTÁ 

 
# Citante Citados  

269 Bancada cambio 
radical   

Luis Gonzalo Morales, secretario de salud. Nadime Yaver, directora de la 
defensoría de espacio público. Miguel Uribe Turbay, secretario distrital de 
gobierno y Francisco Cruz, secretario distrital de ambiente.  

 
1. Resumen concreto   

 
Las proposiciones de los concejales de la bancada de cambio radical indagan por las 
medidas de control adelantadas por el distrito, en materia ambiental, de higiene y 
salubridad, a las plazas de mercado y centros de abastecimiento de alimentos que 
funcionan en el distrito. Sin embargo, el grueso del debate se centra en la situación de 
higiene y salubridad de frigorífico Guadalupe, ubicado en la localidad Kennedy, y que 
es uno de los centros de abastecimiento de carnes más concurridos al sur de la capital.  
También es uno de los más cuestionados por sus condiciones de salubridad.  
 
Con relación al matadero de carnes Guadalupe se pide información sobre: ocupación 
ilegal, salubridad, manejo de la cadena de frío, contaminación ambiental, manejo de 
residuos sólidos, y sanciones y multas dispuestas. En febrero de 2017, el concejal 
Julián López ya había citado un debate sobre el mismo tema. En esa ocasión denunció la falta de salubridad en los establecimientos de venta de carnes: "Desde el transporte, 
la venta en el espacio público de carne de caballo, además de vertimientos de aguas 
residuales, sangre de animales, vísceras y desechos orgánicos que bajan al río 
Tunjuelo, son algunas de las problemáticas del frigorífico de Guadalupe". Varios 
informes de RCN, dan cuenta también de las condiciones insalubres en la que es 
comercializada la carne en el borde de la autopista sur desde hace varios años (RCN 
Radio , junio 2017) 
 
De acuerdo con las respuestas allegadas por la secretaría de gobierno la situación continúa siendo crítica. La alcaldía local se refiere a la situación que se vive en la zona en los siguientes términos: “En la actualidad se observa en el sector de Guadalupe 
condiciones lamentables de salubridad, se encuentran varios establecimientos de 
comercio que no cumplen con los requisitos mininos para su funcionamiento entre los 
que se destaca el concepto que debe emitir el hospital de sur”   
 
Con relación a las acciones de control y seguimiento a las plazas de mercado de la 
ciudad, no se aporta información más allá del número de operativos de control 
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realizados. No obstante, llama la atención que siendo el Ipes la entidad a cargo de la 
administración de las plazas de mercado, según el Acuerdo 257 de 200659, los 
concejales que citan el debate, no citan a dicha entidad.  
 

2. Síntesis de las proposiciones  
 

La proposición indaga por las medidas de protección ambiental y de salubridad 
adelantadas en las plazas de mercado y centros de abastecimiento de alimentos en la 
ciudad. Se pregunta puntualmente por las acciones de seguimiento y control 
adelantadas por el distrito al matadero de carnes Guadalupe, ubicado en la autopista 
sur. Al final del cuestionario se incluye una pregunta sobre la inversión proyectada para 
el mejoramiento de la calidad del aire.  
 

3. Análisis de las respuestas de la administración 
 
3.1. Situación del matadero Guadalupe 
 
El matadero Guadalupe se encuentra ubicado en Kennedy, en el sector comprendido 
entre las calles 45 a 46 sur, entre las carreras 62 y 64 de esta ciudad, esto es el cauce 
del río Tunjuelo y el límite de la calzada de la autopista sur, en el barrio Guadalupe.  
 
Según las respuestas remitidas para este debate por la secretaría de gobierno, la alcaldía local se refiere a la situación que se vive en la zona en los siguientes términos: 

                                            59 Artículo 79. Funciones del Instituto para la Economía Social - IPES. De conformidad con lo establecido en 
el artículo anterior adicionase los Acuerdos 25 de 1972 y 04 de 1975 con las siguientes funciones: 
d. Administrar las plazas de mercado en coordinación con la política de abastecimiento de alimentos. 
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 Fuente: (Secretaría de gobierno, proposición 269 de 2017 , 2017, pág. 6) 
 
Intervenciones de la secretaría distrital de ambiente:  
 
La secretaría de ambiente señala que uno de los mayores avances logrados en la zona 
donde tienen influencia la operación del matadero Guadalupe es que en 2015, a través 
de la resolución 1851 de 2015, se definió la zona de ronda y preservación ambiental 
de la margen derecha del rio Tunjuelo, sector Guadalupe. Sería importante que en el 
marco de este debate presenten un balance de los resultados alcanzados luego de 
dicha intervención, sobre todo en el mejoramiento de las fuentes hídricas del río.  
 
Esta aclaración es muy importante si se consideran las respuestas que al respecto son 
remitidas por parte de la secretaría de salud del distrito:  

 (Secretaría distrital de salud. Proposición 269 de 2017) 
 
Intervenciones de la secretaría distrital de salud 
 
Las intervenciones que han sido realizadas por la secretaría distrital de salud, a la luz 
de las respuestas emitidas, son las siguientes;  
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 Fuente: (Secretaría de salud proposición 269, 2017)  
La pregunta que nos queda es la siguiente: ¿son estas intervenciones suficientes 
dadas las difíciles condiciones de esta zona conocida y documentadas desde hace ya 
tantos años?  
 
Escombros y residuos mixtos  

Hay un punto crítico ubicado en el barrio Guadalupe, identificado 
desde hace varios años, en donde son tirados escombros y residuos 
mixtos, exactamente entre las  carreras 62 A y 62 E. Curiosamente, la 
secretaría de ambiente relaciona operativos adelantados desde el 
2014 en la zona, sin que sea claro si finalmente se logró resolver el 
problema: 
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Anexo 8. PP. 268 e 2017. Secretaria de la mujer.  10 de mayo 2018 
Comisión: Gobierno.  
Tema: Proposición 268 de 2017. Secretaría de la mujer.  
Citación de: Lucia Bastidas (Bancada partido alianza verde).  
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 10 de mayo de 2018   

 
SECRETARÍA DE LA MUJER 

 
# Citante Citados  

268 Bancada partido 
alianza verde.  

Secretaría distrital de la mujer, Ángela María Anzola.  
 

13. Resumen concreto   
 

La proposición presentada por la concejala Lucia Bastidas y la bancada del partido 
verde busca hacerle seguimiento a la gestión de la secretaría de la mujer. En la 
proposición se pide la presentación de un balance de las fortalezas y debilidad de la 
entidad, en los cuatro años que han pasado desde su creación.  

 
Se hace seguimiento a los principales programas a cargo de la secretaría, a saber; las 
casas de igualdad de oportunidades, las casas refugio y las casas de acogida de 
mujeres en ejercicio de la prostitución. Así mismo, se indaga por los avances en la 
implementación del sistema Sofía, cuya actualización fue aprobada por la plenaria del 
concejo el pasado 4 de abril, con el voto positivo de Juan Carlos Flórez. 
 
Este es un debate importante para la ciudad pues la  equidad de género, motivo por 
el cual se creó la secretaría de la mujer, tiene relevancia no solo como un tema de 
reivindicación de los derechos de las mujeres, si no que de ello depende la capacidad 
de una sociedad de alcanzar mayores niveles de bienestar y movilidad social. Varios 
estudios así lo han demostrado, entre esos (Peña – Cárdenas 2012) desarrollado por 
la Universidad de los Andes. El más reciente informe del Foro Económico Mundial 
“Global Gap Gender Report 2017 ”,  señala que el progreso económico no se logra sin 
equidad genero; “el PIB global aumentaría 5,3 billones de dólares para 2025, si en el 
mundo se cerrara la brecha económica entre hombre y mujeres en un 25%”. El mismo 
informe concluye que al logro de este propósito le espera un largo camino pues en el 
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caso de América latina y el caribe, cerrar las brechas de género tardará alrededor de 
79 años.  
 
Bogotá y el país aún está lejos de lograr cerrar brechas en esta materia. Solo en temas 
de violencia las cifras son alarmantes. Un informe de noviembre de 2017 sobre el 
comportamiento de las violencias contra las mujeres durante 2016, de la organización 
Sisma mujer, encontró con base en datos de la DIJIN que aproximadamente cada 7 
minutos por lo menos una mujer fue victima de violencia intrafamiliar. De los 95.699 
casos registrados de violencia intrafamiliar el 82,2% correspondieron a mujeres con un 
aumentó en un 24,6% entre 2015 y 2016. (Sisma mujer, 2017) 
 
En Bogotá, según datos de medicina legal, la violencia en contra de las mujeres es 
perpetrada principalmente por la pareja. En 2016 se presentaron 26.895 casos de 
violencias contra las mujeres, dentro de las cuales la violencia de pareja fue 
responsable del 40% de los casos, seguido de la violencia física interpersonal con el 
31,9% y la violencia por presunto delito sexual con el 13,1%. El 0,4% de estos casos 
fueron fatales. Las localidades con las tasas más elevadas de violencias son en su 
orden la Candelaria y Los Mártires, seguidas de Santa Fe y San Cristóbal. (Secretaría 
distrital de la mujer. Boletín informativo, 2017).  La ENDS 2015 también reveló que el 
22,1% de las mujeres entre 13 y 49 años que tienen pareja actualmente han sufrido al 
menos una vez algún tipo de intimidación por parte de su pareja.  
 Frente a esta abrumadora realidad, es preciso preguntarse en que quedaron las 
promesas de la administración sobre la promoción de nuevas masculinidades. ¿Qué 
ha pasado luego de la adhesión del distrito a la estrategia “He for She”. ¿Qué 
implicaciones tiene? ¿Qué estamos aprendiendo de otras experiencias exitosas en la 
materia? 
 
Desde su creación en el 2012 el trabajo de la secretaría de la mujer se ha caracterizado 
por ser reactivo, en tanto generas respuestas una vez la mujer ha sido víctima de algún 
tipo de violencia. Si bien este es una tarea fundamental es menester fortalecer 
herramientas para garantizar la no repetición de los hechos victimizastes y reducir al 
máximo comportamientos agresivos, discriminatorios, violentos, segregacionistas 
contra la mujer. Las casas de igualdad orientadas a fortalecer las capacidades sociales 
y políticas de las mujeres son un camino importante pero no suficiente. En este sentido,  
la propuesta que ha venido planteando la actual administración  entorno al trabajo en  
las nuevas masculinidades y que sería el camino para empezar a  generar cambios 
comportamentales, demanda de herramientas claras, concretas, que aún no se 
observan.  
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Pero la violencia no es el único tema que se debe tenerse en cuenta cuando se habla 
de equidad de género. Esta también tiene que ver con los programas que tiene la 
ciudad que le permiten a la mujer tener apoyo en el cuidado de sus hijos al tiempo que 
se insertan en el mundo laboral. En los países que más han avanzado en temas de 
equidad, como Suiza o Noruega, este es un elemento esencial de sus políticas; el 
cuidado de los niños para que las mujeres puedan ir a trabajar tranquilas sabiendo que 
sus hijos están bien cuidados. No podemos olvidar que en Bogotá el 38,1% de los 
hogares tienen jefatura femenina, según la encuesta multipropósito 2011.  A lo que se 
suma que el 50,2% de los hogares con jefatura femenina en la ciudad tienen a cargo 
dos o más hijas(os) menores de 5 años. Cuando las mujeres salen a trabajar, 
especialmente en los sectores populares, los niños quedan bajo el cuidado de 
parientes, vecinos, desconocidos, o bajo encierro parental, siendo este una de los 
principales factores de riesgo de que los niños sean abusados, como ya parecer ser 
común en la realidad del país y de la ciudad.  Es por ello, que la atención a la primera 
infancia es un elemento esencial en la búsqueda de la equidad social y la disminución 
de la violencia en contra de la mujer de la que aquí se habla. Un solo jardín entregado 
y uno solo en obra, por parte de esta administración, es una bofetada para las mujeres 
y niños de esta ciudad.  
 

14. Síntesis de las proposiciones  
 La proposición presentada por la concejal lucia Bastidas y la bancada del partido verde 
busca hacerle seguimiento al gestión de la secretaría de la mujer, solicitando un 
balance de sus fortalezas y debilidad en los cuatro años que han pasado desde su 
creación.  
 

15. Análisis de las respuestas de la administración 
 
3.1. Situación de la mujer en Bogotá  
 
A continuación se describen los principales indicadores sobre la situación de las 
mujeres en la ciudad, que en su mayoría fueron tomados de la encuesta multipropósito 
2014.  
  Alrededor del 78% de las mujeres de la ciudad se encuentra en los estratos 

socioeconómicos 2 y 3 (Secretaría de la Mujer , 2015).  En Bogotá 38,1% de los hogares tienen jefatura femenina. 
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  A lo anterior se suma que el 50,2% de los hogares con jefatura femenina en la ciudad tienen a cargo dos o más hijas(os) menores de 5 años. Señala la 
secretaria de la mujer que este es un indicador del alto grado de dependencia 
de la población en edad infantil bajo la responsabilidad única de las mujeres, lo 
cual demuestra una vez más que el rol del cuidado y crianza de las hijas y los 
hijos sigue siendo asumido principalmente por ellas. 

 
3.2. La violencia contra la mujer en Bogotá es perpetrada en la mayoría de los 
casos por su pareja   
 
Segú cifras del instituto nacional de medicina legal, en 2016 se presentaron 26.895 
casos de violencias contra las mujeres. Por tipo de violencia, la violencia de pareja es 
responsable del 40% de los casos, seguido de la violencia física interpersonal con el 
31,9% y la violencia por presunto delito sexual con el 13,1%. El 0,4% de estos sucesos 
fueron fatales. Las localidades con las tasas más elevadas de violencias son en su 
orden la Candelaria y Los Mártires, seguidas de Santa Fe y San Cristóbal. (Secretaría 
distrital de la mujer. Boletín informativo, 2017).  La ENDS 2015 también reveló que el 
22,1% de las mujeres entre 13 y 49 años que tienen pareja actualmente han sufrido al 
menos una vez algún tipo de intimidación por parte de su pareja.  
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Frente a esta abrumadora realidad, es preciso preguntarse en que quedaron las 
promesas de la administración sobre la promoción de nuevas masculinidades. ¿Qué 
ha pasado luego de la adhesión del distrito a la estrategia “He for She”. ¿Qué 
implicaciones tiene? ¿Qué estamos aprendiendo de otras experiencias exitosas en la 
materia? 
 
3.2. Programas y estrategias para la mujer 
 
Desde su creación en el 2012 el trabajo de la secretaría de la mujer se ha caracterizado 
por ser reactivo, en tanto genera respuestas una vez la mujer ha sido víctima de algún 
tipo de violencia. Si bien este es una tarea fundamental es menester fortalecer 
herramientas para garantizar la no repetición de los hechos victimizastes y reducir al 
máximo comportamientos agresivos, discriminatorios, violentos, segregacionistas 
contra la mujer. Las casas de igualdad orientadas a fortalecer las capacidades sociales 
y políticas de las mujeres son un camino importante pero no suficiente. En este sentido,  la propuesta que ha venido planteando la actual administración  entorno al trabajo en  
las nuevas masculinidades y que sería el camino para empezar a  generar cambios 
comportamentales, demanda de herramientas claras, concretas, que aún no se 
observan y que demandan intervenciones multinivel: individual, comunitario, 
comunicacional, entre otros.   
 
Más adelante se describe con mayor detalle los avances que por ejemplo la secretaria 
de la mujer reporte sobre las campañas publicitara de prevención de la violencia de 
género. Es claro que en el caso de Transmilenio no han tenido mayor difusión ni 
impacto.  
 
Presupuesto Secretaría de la Mujer en el PDD Bogotá mejor para todos 
 
Para los próximos cuatro años la secretaría de la mujer cuenta con 140.649 millones 
de pesos, de los cuales a marzo de 2018, según el más reciente informe de segplan, 
se han ejecutado 61.754 millones de pesos, esto es el 43,9% del presupuesto del 
cuatrienio.  
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Estos recursos se distribuyen en 4 proyectos de inversión. No obstante, dos 
concentran la mayor cantidad de los recursos; 1. El proyecto de inversión para la 
prevención de la violencia contra las mujeres y que tiene como principales estrategias 
de acción las casas refugio, el sistema Sofía, y las líneas de atención a mujeres víctima 
de violencia concentran el 53% de la plata de la entidad. 2. En segundo lugar se 
encuentra el proyecto través del cual se operan las casas de igualdad de 
oportunidades mediante las cuales se fomenta el empoderamiento social y político de 
mujeres y organizaciones locales de mujeres. En el siguiente cuadro se observan la 
distribución porcentual de los recursos asignados a cada uno de los proyectos de la 
secretaría de la mujer.  
 

Nº 
proyect

o 
Nombre proyecto Participa

ción % 

1068 
Bogotá territorio 
seguro y sin 
violencia contra las 
mujeres  53% 

1069 
Territorialización de 
derechos a través 
de las casas de 
igualdad de 
oportunidades 34% 

1067 
Mujeres 
protagonistas y 
empoderadas  6% 

1070 
Gestión del 
conocimiento con 
enfoque de género 
en el distrito 5% 

 
Fuente: Programación plan de acción 2016 - 2020 

 
Avances en la ejecución de los programas   
 
Cinco (5) casas refugio en operación: Actualmente se encuentran en funcionamiento 
5 casas refugio en la ciudad, orientadas a la atención de mujeres e hijos afectados por 
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violencia intrafamiliar y en el marco del conflicto armado interno. Adicionalmente, se 
encuentra operando una (1) casa de acogida que tiene como propósito brindar 
asistencia integral, acompañamiento y seguridad de manera temporal a las mujeres 
en ejercicio de prostitución.  
 
“Las casas refugio tienen un modelo de atención integral previsto en la Ley 1257 de 
2008, su principal objetivo es garantizar a mujeres que viven situaciones de violencia, 
un lugar para salvaguardarse. Son espacios temporales que brindan protección, 
seguridad y atención integral a las mujeres y sus hijos e hijas afectados por la violencia 
de género en la familia, o en el marco del conflicto armado, con la finalidad de aportar 
a su autonomía y al ejercicio de una vida digna y libre de violencias”.  
 
La secretaría de la mujer señala que desde el primero de enero al 30 de abril de 2017, 
ha ingresado a las casas refugio para mujeres victimas de violencia un total de 123 
mujeres, entre los 18 hasta los 71 años de edad. Las clases de violencias, recurrentes, 
por las que han ingresado las mujeres son: violencia física, psicológica, económica y 
sexual.   
 
Sistema Sofia :  Entre otras cosas el sistema Sofía articula las rutas de atención para 
los casos de violencia contra las mujeres y sus hijos. Cuenta con una plataforma web 
en la cual se accede de forma fácil a información sobre derechos, medidas de 
protección y entidades a las cuales las mujeres pueden acudir en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia; física, psicológica, económica u emocional en las cual se 
comprometa su integridad física y mental o la de sus hijos.  Entre los órganos que se 
articulan se encuentran las casas de justicia, las comisarías de familia, las casas 
refugio, la policía, entre otros. A través de estos mecanismos se puede denunciar, 
solicitar medidas de protección y de atención.  La actualización de este sistema fue 
aprobada por la plenaria del concejo el pasado 4 de abril, con el voto positivo de Juan 
Carlos Flórez. 
 
Entre los avances adelantados se mencionan los siguientes, en las respuestas 
presentadas por la secretaría de la mujer.  
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 Así mismo se puso en marcha la línea purpura distrital, creada con el objetivo de 
prevenir feminicidios a a través de orientación psicosocial. Línea 155 de atención a 
mujer es victimas de la violencia, es coordinada junto con la alta consejería 
presidencial para la equidad de la mujer, y funciona a nivel nacional para brindar 
asesoría a mujeres víctimas de violencias.  
 
Unidades móviles de atención: Las cuales brindan acompañamiento psicosocial.  
 
Casas de igualdad de oportunidades: Las casas de igualdad de oportunidades son el 
mecanismo central de la secretaría distrital de la mujer en las localidades para 
promover el empoderamiento de las mujeres a través de la cualificación de su 
incidencia social y política. A través de estos mecanismos se busca a su vez fortalecer 
las organizaciones locales de mujeres. Se brinda igualmente  asesoría  socio jurídico 
y psicosocial. Actualmente se encuentran en operación en las 20 localidades.  
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De acuerdo con las respuestas de la secretaría de la mujer a esta proposición se han 
vinculado 9.594 mujeres, de las 12.000 contempladas en la meta del plan de 
desarrollo, a acciones orientadas a su empoderamiento. Así mismo, , de las 5.184 
orientaciones jurídicas, de la meta del plan, se han realizado 2.902. 
 

16. Información adicional  
La equidad de género es el único vehículo para alcanzar mayores niveles de 
bienestar y desarrollo económico  
 
Principales resultados del Global Gender Gap 2017 El informe Global Gender Gap, realizado anualmente desde el 2006 por el world 
econmic forum compara a 144 países en su progreso hacia la equidad de género en 
cuatro dimensiones temáticas: Participación y oportunidad económica, logros 
educativos, salud y supervivencia y empoderamiento político. El informe del 2017, 
mostró que si bien se han logrado algunos avances, en el caso de América Latina y el 
caribe, cerrar las brechas de género tardará alrededor de 79 años:  
 

 “Al ritmo actual de progreso, la brecha global de género tardará en cerrarse 
61 años en Europa Occidental, 62 años en el sur de Asia, 79 años en 
América Latina y el Caribe, 102 años en África Subsahariana, 128 años en 
Europa del Este y Asia Central, 157 años en el Medio Oriente y África del 
Norte, 161 años en el este de Asia y el Pacífico, y 168 años en América del 
Norte”. 

 
El logro de una sociedad con mayores niveles de equidad de género, es un elemento 
fundamental para el progreso económico del país. Las recomendaciones del Foro 
económico mundial son conclusivas a este respecto. Señala que el PIB global 
aumentaría 5,3 billones de dólares para 2025, si en el mundo se cerrara la brecha 
económica entre hombre y mujeres en un 25%. La siguiente cita ilustra esta 
conclusión;  
 

“Diversos modelos y estudios empíricos han sugerido que mejorar la equidad 
de género puede generar dividendos económicos importantes, que varían 
según la situación de las diferentes economías y los desafíos específicos a 
los que se enfrentan. Estimaciones recientes sugieren que la equidad 
económica de género podría agregar US $ 250 mil millones adicionales al PIB 
del Reino Unido, US $ 1,750 mil millones a la de Estados Unidos, US $ 550 
mil millones a Japón, US $ 320 mil millones a Francia y US $ 310 mil millones 
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al PIB de Alemania. Otras estimaciones recientes sugieren que China podría 
ver un aumento del PIB de 2,5 billones de dólares como resultado de mayores 
niveles de género y que el mundo en su conjunto podría aumentar el PIB 
global en 5,3 billones de dólares para 2025 cerrando la brecha de género en 
la participación económica en un 25% durante el mismo período”60. 
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de la U), 526 de 2017 Roger Carrillo, Gloria Elsy Díaz, Nelson Cubides (Bancada 
partido conservador), 548 de 2017 María Clara Name, Lucia Bastidas,  Jorge Torres, 
Hosman Martínez, Edward Arias (Bancada Verde), 062 de 2018, Diego Fernando 
Devia, Diego Molano, Ángela Garzón, Andrés Forero Daniel Palacios, Pedro 
Santiesteban (Partido centro democrático), 288 y 291 de 2018, Nelly Patricia Mosquera 
(Bancada partido de la U).  
Entregado a: Juan Carlos Flórez.  
Fecha: 19 de junio de 2018.   

 
PRIMERA INFANCIA Y EMBARAZO ADOLESCENTE  

 
# Citante Citados  

369 de 
2017 

Nelly Patricia 
Mosquera. (Bancada 
partido de la U). 

Secretaría de integración social Cristina Vélez. Director del 
Idipron, Wilfredo Grajales. Secretaria de educación, María Victoria 
Angulo. Secretario de salud, Luis Gonzalo Morales. Secretaria 
distrital de cultura, María Claudia López.  Director del instituto 
distrital de recreación y deporte, Pedro Orlando Molano Pérez.  

526 de 
2017 

Roger Carrillo, Gloria 
Elsy Díaz, Nelson 
Cubides (Bancada 
partido conservador) 

Secretario distrital de gobierno, Miguel Uribe Turbay. Secretario 
de seguridad y convivencia, Jairo García Guerrero, Secretaría de 
integración social Cristina Vélez. Secretaria de educación, María 
Victoria Angulo. Secretario de salud. Director institutito distrital d 
turismo, José Andrés Duarte García. Secretaria distrital de la 
mujer, Ángela Anzola.  Alto consejero para las víctimas, la paz y 
la reconciliación, Gustavo Alberto Quintero.  

548 de 
2017 

María Clara Name, 
Lucia Bastidas,  Jorge 
Torres, Hosman 
Martínez, Edward Arias 
(Bancada Verde) 

Secretaria de educación, María Victoria Angulo. Secretario de 
salud, Luis Gonzalo Morales. Secretario distrital de planeación, 
Andrés  
Ortiz Gómez. Secretario distrital de desarrollo económico, Juan 
Miguel Duran. Director del Idipron, Wilfredo Grajales. 

062 de 
2018 

Diego Fernando Devia, 
Diego Molano, Ángela 
Garzón, Andrés Forero 
Daniel Palacios, Pedro 
Santiesteban (Partido 
centro democrático) 

Secretario de salud, Luis Gonzalo Morales. Secretaria de 
educación, María Victoria Angulo. Secretario distrital de gobierno, 
Miguel Uribe Turbay. Secretaría de integración social Cristina 
Vélez 
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288 y 
291 de 
2018 

Nelly Patricia 
Mosquera (Bancada 
partido de la U).  
 

Secretario de salud, Luis Gonzalo Morales. Secretaría de 
integración social Cristina Vélez. Gerente de la subred integrada 
de salud sur E.S.E., Claudia Helena Prieto. Gerente de la subred 
integrada de salud occidente E.S.E., Victoria Eugenia Martínez. 
Gerente de la subred integrada de salud Norte E.S.E., Yidney 
Isabel García. Gerente de la subred integrada de salud centro 
oriente E.S.E., 

 
17. Resumen concreto   

 
Cuatro son las bancadas citantes de este debate. La concejal Nelly Patricia Mosquera  
es autora de tres proposiciones, a saber; (i) cumplimiento de las metas del plan de 
desarrollo para la atención de la primera infancia (número), (ii) seguimiento a las obras 
de infraestructura para la atención de menores en la ciudad (número) y (iii) procesos 
de atención de los niños que habitaban en la zona del Bronx (número). Por su parte, 
las proposiciones de la bancada del partido conservador preguntan por la desaparición 
de menores en la ciudad. La del centro democrático hace seguimiento al tema de 
maltrato y explotación infantil. Finalmente, la bancada del partido verde enfoca su 
proposición al tema de embarazo adolescente.  
 
El análisis de la información presentada por la administración se hizo por temáticas y 
de esa forma se presenta en este documento. Esto es, (i) Atención a la primera 
infancia: A dos años y medio de gobierno el balance no es positivo. De los 13 jardines 
nuevos comprometidos en el plan de desarrollo, ni uno solo con recursos propios ha 
sido entregado. Las obras anunciadas recientemente en redes sociales y en medios 
de comunicaciones, corresponden a jardines reconstruidos ya existentes, y a los 
modulares en contendores instalados durante la administración de Gustavo Petro. 
Además de ello, según el más reciente balance de gestión de la administración entre 
2013 y 2018 la oferta de cupos oficiales cayó en un 4,8%, con 2.661 cupos menos, 
pasando de 55.309 cupos ofertados en el 2013 a 52.648 cupos ofertados en el 2017. 
Anexo a este documento se presenta la investigación realizada por el equipo de trabajo 
en seguimiento a las obras en jardines que han sido entregadas. (La información se 
presenta en formato trinos). (ii) Menores desaparecidos. Según cifras de medicina 
legal, presentadas por la secretaría de gobierno en respuesta a la proposición 526 de 
2017 del partido conservador, entre el 2014 y el 2016 se reportaron en Bogotá 4.381 
menores, entre los 0 y los 17 años, como desaparecidos. En 2016 se desarticularon 
dos organizaciones criminales vinculadas con estos delitos. (iii) Embarazo 
adolescente, si bien las cifras han disminuido en la ciudad, son las localidades más 
pobres las que siguen concentrando las mayores prevalencias. Los avances 
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reportados en Segplan (mayo 2018) en esta materia son a lo sumo flojos. Por ejemplo, 
1.208 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del distrito formados e informados en 
derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la 
prevención y atención de la maternidad y paternidad temprana. Cuando esto es menos 
del  0,1% de los estudiantes de los colegios públicos distritales.  
 
 
 
 

18. Síntesis de las proposiciones  
 
Cuatro son las bancadas citantes de este debate. La concejal Nelly Patricia Mosquera 
es autora de tres proposiciones, a saber; (i) cumplimiento de las metas del plan de 
desarrollo para la atención de la primera infancia, (ii) seguimiento a las obras de 
infraestructura para la atención de menores en la ciudad y (iii) procesos de atención 
de los niños que habitaban en la zona del Bronx. Por su parte, las proposiciones de la 
bancada del partido conservador preguntan por la desaparición de menores en la 
ciudad, la del centro democrático hace seguimiento al tema de maltrato y explotación 
infantil, y finalmente la bancada del partido verde enfoca su proposición al tema de 
embarazo adolescente.  
 

19. Análisis de las respuestas de la administración 
 
3.1.  Atención de la primera infancia en la ciudad 
 
Según datos de la encuesta (multipropósito: 2014) en Bogotá el 56,2% de los niños de 
primera infancia no asistan a un jardín; esto quiere decir que de los 571.000 niños de 
0 a 5 años que viven en la ciudad 320 mil niños no van, de los cuales el 62% viven en 
hogares de estratos 1 y 2.  
Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que los jardines del distrito tienen aún 
una muy baja cobertura. Según información oficial de la alcaldía, presentada en el más 
reciente balance de su gestión61, los jardines de integración social apenas cubren el 
18% de la demanda en la ciudad. A lo anterior se suma que en los últimos 5 años se 
                                            
61 Alcaldía mayor de Bogotá. (2017). Balnace de gestión 2017. Bogotá: Secretaría distrital de 
planeación. 
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han cerrado alrededor de 2.661 cupos en jardines distritales.  

 
Fuente: (Alcaldía mayor de Bogotá , 2017) Los datos de la gráfica anterior muestran la oferta de jardines públicos en la ciudad.  

En 2017, de los 279.545 niños que solicitaron un cupo en un jardín, fueron atendidos 
apenas 52.648. También  se observa que entre 2013 y 2018 la oferta de cupos oficiales 
cayó en un 4,8%, con 2.661 cupos menos, pasando de 55.309 cupos ofertados en el 
2013 a 52.648 cupos ofertados en el 2017.  
A dos años y medio de gobierno, de los 13 jardines nuevos ni uno solo con 
recursos propios ha sido entregado 
Las obras anunciadas recientemente en redes sociales y en medios de comunicación, 
corresponden a jardines reconstruidos ya existentes, y a los modulares en contendores 
instalados durante la administración de Gustavo Petro.  
Durante los meses de mayo y junio visitamos estas obras, evidenciando que solo un 
jardín contratado con recursos propios se encuentra en obra: el jardín el Nogal. Anexo 
a este documento se presenta la investigación realizada por el equipo de trabajo en 
seguimiento a las obras en jardines que han sido entregadas.  (La información se 
presenta en formato guion). 
Los recursos para construcción de jardines tampoco se han ejecutado  
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Al revisar el más reciente reporte del sistema de seguimiento al plan de desarrollo, 
Segplan mayo 2018,  únicamente se han ejecutado el 15% de los recursos orientados 
en el plan de desarrollo para la construcción de los 13 jardines infantiles. Según el 
informe, de $99.285 millones programados solo se han invertido $14.304 millones.   

Recursos programados Recursos ejecutados al 30 de marzo de 
2018 

% de ejecución 
$99.285 millones. $14.304 millones 15% 

 
3.2. Menores desaparecidos 
 
La proposición del partido conservador es la que se enfoca en el tema de menores 
desaparecidos. De acuerdo con las cifras que fueron presentadas por la secretaría de 
seguridad en respuesta a la proposición 526 de 2017, entre el 2014 y el 2014, se 
reportaron 4.381 menores entre los 0 y los 17 años, como desaparecidos en la ciudad  
 
Solo entre enero y junio del 2017 se han reportado 647 casos, de los cuales el 72,6% 
son mujeres. El mayor número de menores desaparecidos tiene entre 10 y 17 años de 
edad.  
 

 De acuerdo con información presentada por la secretaría de seguridad, Kennedy y 
Engativá son localidades especialmente vulnerables a este delito. En 2016, en un trabajo 
conjunto adelantado con la fiscalía general, se desmantelaron dos organizaciones una 
de ellas vinculada a la trata de personas: la organización conocida como “séptimo cielo” 
operaba desde el 2014 y por medio de promesas de contratos laborales captaba 
adolescentes entre 15 y 17 años de edad de escasos recursos para luego someterlos a 
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actividades de explotación sexual dentro de un establecimiento comercial ubicado en 
Kennedy”.  
 
Los datos presentados por la Policía metropolitana señalan que los 1.026 niños 
reportados como desaparecidos entre 2014 y 2015 aparecieron finalmente. Por su parte 
de los 491 niños reportados en 2017, solo 379 han aparecido. Entre las causas más 
frecuentes de desaparición, según las estadísticas de la policía, se encuentran las 
siguientes:  
 

  
3.3. Maltrato y explotación laboral infantil  
 
La secretaría de integración social reporta 109.599 niños en situación de trabajo infantil 
en la ciudad en 2016 y 148.899 niños en 2015. Las localidades que presentan la 
situación más crítica en esta materia son los Mártires, Santa fe, Usme, Bosa, Suba y 
Kennedy.  
 

 



426 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 426 de 985 

 

  
  
                   
  

 

 3.4. Embarazo adolescente   
 
En Bogotá el embarazo adolescente afecta principalmente a las jóvenes de los 
sectores populares. En el siguiente mapa se observa la clara relación que existe en la 
ciudad entre mayores índices de pobreza monetaria y mayores tasas de embarazo en 
adolescentes. El tamaño de los círculos representa una mayor proporción de población 
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bajo la línea de pobreza, la intensidad del sombreado representa mayores tasas de 
embarazo en adolescentes.  
 

  
En Usme, por ejemplo, la tasa de embarazo es de 75,8 y el índice de pobreza es del 
29%. En el caso de San Cristóbal (64,8) Ciudad Bolívar (62,3), Rafael Uribe (60,90), y 
Bosa (57,2), tienen prevalencias de embarazo adolescente muy por encima de la 
media de la ciudad (48 por cada mil habitantes) reportando a su vez más del 20% de 
sus habitantes por encima de la línea de pobreza.  (Informe de Calidad de Vida de 
Bogotá, 2017),  
 
Tabla 1. Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, en relación con 
porcentaje de población bajo línea de pobreza y pobreza extrema por ingresos  
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Localidad 

Tasa específica 
de fecundidad 
en mujeres de 
15 a 19 años  

Pobreza  Pobreza 
extrema  

  
  Total Total 

  Usme    75.80  29.1 5.3 
  San Cristóbal    64.80  23.1 4.7 
  Ciudad Bolívar    62.30  29.3 6.3 

  Rafael Uribe Uribe    60.90  17.8 3.5 
  La Candelaria    57.30  15.9 5.0 

  Bosa    57.20  23.5 5.2 
  Santafé    55.40  23.2 4.6 

  Tunjuelito    54.70  15.0 2.3 
  Los Mártires    45.90  15.6 4.6 

  Antonio Nariño    41.10  9.5 2.4 
  Kennedy    39.90  17.4 4.9 

  Puente Aranda    34.20  12.5 5.8 
  Chapinero    31.80  9.1 6.1 

  Suba    29.20  8.1 2.3 
  Usaquén    28.40  9.4 3.7 
  Engativá    26.10  9.0 3.2 
  Fontibón    25.90  9.1 3.4 

  Teusaquillo    16.70  4.3 3.5 
  Barrios Unidos    13.30  10.2 3.7 

Fuente: Elaboración propia. Con base en Encuesta Distrital de Calidad de Vida 2016 y en los datos de pobreza monetaria del (DANE) 2018 

En los últimos 5 años, es importante reconocer, el número de embarazos reportados 
en la ciudad ha disminuido. Se logró pasar de los 19.098 embarazos reportados en 
2012 a los 15.746 que fueron reportados en el 2015.  
 
Tabla 2. Número de embarazos reportados en Bogotá  
 

2012 2013 2014 2015 2016 
19.580 18.518 17.147 15.746 13.762 

Fuente: (Secretaría de salud , 2017) respuesta proposición 548 
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El embarazo en colegios públicos es muy alto 
 
En contraste con las cifras de la ciudad, el embarazo en los colegios públicos ha 
aumentado en relación con el año 2012, cuando se reportaron 905 casos, en relación 
con los 1.049 reportados a octubre del 2017. Estos datos son de la secretaría de 
educación del distrito a través del sistema de alertas tempranas.  
 
Tabla 3. Número de embarazos reportados en colegios públicos  
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Parcial) 
905 1.325 1.527 1.867 1.614 1.049 

  
El embarazo adolescente lleva a la deserción  
En el debate que sobre este tema, citado por Juan Carlos Flórez en octubre de 2016, 
se presentaron cifras del sistema de alertas tempranas según las cuales los colegios 
entre 2012 y 2015, 5.622 niñas y jóvenes estudiantes de colegios públicos distritales 
quedaron en embarazo, de quienes 908 desertaron lo que equivale al 16%. Sería 
importante conocer estas cifras actualizadas.  
Política distrital para responder al embarazo adolescente  
 
Las secretarías de salud, educación e integración son las encargadas de orientar la 
puesta en marcha de la política pública de atención y prevención del embarazo 
adolescente en la ciudad. En el plan de desarrollo la paternidad y la maternidad 
temprana fueron definidas como un tema intersectorial y prioritario.  La meta que se 
trazó fue la de disminuir en dos puntos porcentuales la participación de nacimientos 
en niñas menores a 19 años. En el siguiente cuadro se pueden observar las metas del 
plan de desarrollo 2016 – 2020.  
Tabla. Metas del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos (2016 – 2020) 

 
Proyecto 

estratégico Sectores responsables  Meta de impacto plan  
Prevención y 
atención de la 

maternidad y la 
paternidad 
temprana 

Secretaría de integración 
social (coordina). 

Secretaría distrital de la 
mujer. Secretaría de 
salud, secretaría de 

Disminuir en dos puntos 
porcentuales la participación de 
los nacimientos en niños, niñas 
ya adolescentes menores o 
iguales a 19 años.  
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educación, secretaría de 
desarrollo económico, 
secretaría distrital de 
recreación y deporte  

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

Fuente: (Secretaría distrital de planeación , 2016)   
Al revisar el Segplan, en el caso de la secretaria de integración social, los avances 
reportados en relación con las estrategias adelantadas en el marco del programa de 
prevención del embarazo adolescente, son a lo sumo flojos. (Segplan 31 de marzo de 
2018). Los avances reportados son los siguientes. 
  2.668 funcionarios y contratistas del distrito informados y/o sensibilizados en 

derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la 
prevención y atención de la maternidad y paternidad temprana. En el distrito  
hay más de 33.000 maestros.   1.365 personas de la comunidad formadas e informadas en derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la prevención y atención 
de la maternidad y paternidad temprana. Una cifra a todas luces muy baja.   1.208 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del distrito formados e informados 
en derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la 
prevención y atención de la maternidad y paternidad temprana. Esto es menos 
del  0,1% de los estudiantes de los colegios públicos distritales formados e 
informados en derechos sexuales, derechos reproductivos.  
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Anexo 10. P.A.  662 y 665 Programa de beneficios policías 17 de enero de 2018  
Gobierno   
Tema: Proyecto de acuerdo 662 y 665 de 2017.   
Iniciativa de: Proyecto de acuerdo 665 de 2017: Administración distrital. Proyecto de 
acuerdo 662 de 2017: Daniel Palacios, Diego Molano, Ángela Garzón, Andrés Forero 
y Pedro Santiesteban Millán.    
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 17 de enero de 2018.  

 “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE APOYO AL PERSONAL 
UNIFORMADO DE LA POLICÍA METROPOLITANA Y SE CREA LA ORDEN CIVIL AL MÉRITO “HÉROES DEL DISTRITO CAPITAL”  

1. Resumen concreto  
 Nombre Concepto 
Ponente 1 José David Castellanos Ponencia positiva con modificaciones  
Ponente 2 Hollman Felipe Morris Ponencia positiva con modificaciones 
Ponente 3 Andrés Eduardo Forero Ponencia positiva con modificaciones 
Ponente 4 Venus Albeiro Silva Ponencia positiva con modificaciones 

Concepto de la administración 

Secretaría distrital de gobierno 
Secretaria de seguridad y convivencia  
Secretaría general Secretaría de integración 
social.  Secretaría de educación.  Secretaría de cultura 
recreación y deporte.  Secretaría jurídica distrital 
Secretaría de hacienda 

La administración rinde concepto de viabilidad, sujeto a las modificaciones presentadas. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Si, con comentarios  
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Legalidad Si, con comentarios  
Concepto general Andrea Bocanegra   Si, con observaciones.   
Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  Si. El proyecto fue aprobado el 28 de enero de 

2018 en la comisión de gobierno.  
Voto en plenaria Juan Carlos Flórez   

 Los dos proyectos de acuerdo unificados por unidad de materia, tienen por objeto 
implementar un programa de beneficios para el personal de la  fuerza pública y la 
policía metropolitana. El proyecto 665 de 2017, cuyo autor es el alcalde mayor de la 
ciudad, pretende crear un programa de apoyo solo para los miembros de la policía, el 
cual quedaría a cargo de la secretaría de seguridad convivencia y justicia. El proyecto 
es sucinto, solo consta de tres artículos y no detalla el plan de beneficios.  
 
Por su parte, el proyecto (662 de 2017) de la bancada del centro democrático es 
extenso, tienen 19 artículos, y detalla cada uno de los beneficios de los que serían 
sujetos los miembros de la fuerza pública y sus familias. El plan de reconocimientos, 
que incluye al personal uniformado de las fuerzas militares y la policía nacional, 
contiene la posibilidad de acceder a auxilios de vivienda, cupos en jardines infantiles, 
bonos de alimentación, programas de educación, empleabilidad y emprendimiento, 
jornadas especiales de matrículas en colegios distritales y atención preferencial en 
trámites realizados ante las entidades de la administración distrital. Considera a su vez 
un auxilio económico a los familiares de uniformados fallecidos y crea  la orden civil al 
mérito “héroes del distrito capital”. (Ver anexo 1 de este documento). 
 
En el caso del proyecto de la administración su viabilidad jurídica está condicionada, 
pues de la exposición de motivos se deduce que se pretende otorgar a la policía unos 
beneficios que ya tiene. La ley le otorga a la policía, por medio de un establecimiento 
público de carácter nacional, programas de salud, educación, recreación, vivienda 
propia y vivienda fiscal y readaptación laboral y subsidios para uniformados con 
discapacidad. En consecuencia, es necesario que la administración explique 
específicamente en qué consistirán los apoyos que le pretende dar a la policía, 
especialmente para que el concejo conozca el alcance completo del proyecto que 
estudia. También debería explicar cuál es la necesidad de otorgar dichos apoyos, 
cuando a nivel nacional ya existen.  
  
En el caso del proyecto del centro democrático, varios de los artículos exceden las 
competencias del Concejo y van en contravía del derecho a la igualdad consagrado 
en la constitución nacional. El proyecto pretende establecer una serie de beneficios 
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que podrían vulnerar los derechos de otras poblaciones en cuanto al acceso a los 
programas y servicios del distrito. Por ejemplo, se contempla el acceso preferencial a 
programas de vivienda distrital y a la atención prioritaria en servicios de trámites 
administrativos.  El Concejo tampoco es competente para tramitar los artículos 3 y 4 
que hacen referencia a los auxilios económicos. En cuanto a la construcción de un 
monumento conmemorativo, el homenaje y la orden civil del proyecto 662 e 2017, las 
disposiciones son viables y están dentro de la órbita de competencia del concejo.  
 
La administración da viabilidad al proyecto 662 y se condiciona a que se elimine el 
artículo por medio del cual se otorgan auxilios económicos. Introduce otros cambios 
que se explican en el acápite de comentarios de la administración de este documento.  
 
Es importante señalar que uno de los argumentos en los que se apoya la 
administración para justificar la iniciativa son los buenos resultados en materia de 
seguridad en los dos últimos años de gobierno. Sin embargo, los sucesos de los 
últimos días evidencian las alertas efectuadas por Juan Carlos Flórez (ver pág. 12), 
siendo el más reciente llamado de atención el realizado en el debate sobre el tráfico 
de armas en la ciudad. Apenas unas semanas después del debate el secretario de 
seguridad reconoció a la W Radio (18 de enero de 2018), que: "la inseguridad no es 
un tema de percepción sino que, por el contrario, ha ido en aumento en diferentes 
zonas de la ciudad".  
 

2. Objetivo de los proyectos 
 
El proyecto (665 de 2017), cuyo autor es el alcalde mayor de la ciudad, tiene como su objetivo 
implementar un programa de apoyo para contribuir al bienestar del personal uniformado de la policía metropolitana de Bogotá. La finalidad del proyecto es exaltar la labor y el desempeño 
de los uniformados del nivel ejecutivo y suboficiales que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudad.  
Por su parte, el objetivo del proyecto (662 de 2017), presentado por el centro democrático, además de instituir el programa de beneficios para el personal uniformado de la fuerza pública 
de Bogotá, crea la orden civil al mérito “héroes del distrito capital” en el grado de cruz de oro.   3. Justificación de los proyectos 
 Proyecto de acuerdo 665 de 2017  
 
Los buenos resultados en materia de seguridad logrados en la ciudad en los dos años de esta administración son parte del argumento por el cual, según la justificación del proyecto, debe 
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crearse un paquete de incentivos para la policía metropolitana. Las cifras en materia de seguridad que presenta la administración en la exposición de motivos de la iniciativa muestran 
una reducción en los principales delitos, tal y como se observa en el siguiente cuadro:   

 Fuente: (Enrique Peñalosa Alcalde Mayor , Proyecto de acuerdo 665 de 2017) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Estos resultados a diferencia de los publicados por el centro de estudios de seguridad y convivencia y presentados por Juan Carlos Flórez en el debate sobre armas, presentan una 
tendencia a la baja de todos los delitos. En la exposición de motivos no se explica, como si sucedió en el debate, la discrepancia en las fuentes de información de estas cifras.  
 Señala la administración que en cuenta a las metas trazadas en el plan de desarrollo se ha 
avanzado en el 47% de las metas de homicidios, y un 112% en el indicador de percepción de inseguridad en el barrio. Lo anterior es con corte al mes de septiembre de este año.  
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 Fuente: (Enrique Peñalosa Alcalde Mayor , Proyecto de acuerdo 665 de 2017)  
Es así que, en palabras de la administración con este proyecto se busca un doble 
propósito: 
 a) Se orienta a exaltar la labor y el desempeño de los uniformados (operativos) 

del nivel ejecutivo y suboficiales que integran la Policía Metropolitana de 
Bogotá, de tal manera que se motiven a servir a la ciudad. 

b) Promover las buenas prácticas y buena conducta de los uniformados que 
prestan sus servicios en el Distrito Capital.   

 
El programa de beneficios, además de los contemplados por la Ley nacional vigente, 
incluiría consideraciones especiales en materia de educación, recreación, vivienda y 
salud, para los uniformados y sus familias.  
 Proyecto de acuerdo 662 de 2017  
 Los argumentos presentados en la justificación de la iniciativa de la bancada del centro 
democrático y por los cuales se considera importante la creación de un programa de beneficios para la fuerza pública, a cargo del distrito, son los siguientes;   Estimular el trabajo cotidiano de los policías asignados al plan comunitario de vigilancia por cuadrantes.  Compensar la enorme brecha que existe en materia salarial para los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, respecto de los policiales que prestan sus servicios 

en otras regiones del país, quienes perciben una bonificación especial por razones de orden público.   Mejorar la calidad de vida de los policías, no solo por la distinción que se traduce en una condecoración, sino por los auxilios económicos, en especial cuando por 
circunstancias relacionadas directamente con la prestación del servicio pierden la vida 
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y sus familiares beneficiarios, no cuentan con vivienda, para lo cual se propone una solución de esta naturaleza.  Los beneficios que se pretenden implementar en el presente acuerdo son de naturaleza retributiva; es decir, buscan recompensar de manera más completa el cumplimiento del 
deber de los uniformados, que en algunos casos ha llegado al máximo sacrificio: ofrendar la vida en defensa de la ciudadanía.  

4. Antecedentes de los proyectos 
 

Proyecto  Ponencias 
543 de 2017 Remitido a Comisión Segunda, Sin sorteo, Archivado.  
 
033 de 2017 

Con ponencia Positiva con modificaciones por parte del H.C 
Hollman Morris y ponencia positiva con modificaciones del H.C Antonio Sanguino (coordinador).  

361 de 2017 Retirado mediante memorando 2017IE10439, radicado en la Secretaría General 
491 de 2017 Remitido a Comisión Segunda, Sin sorteo, Archivado. 
526  de 2017  Retirado mediante memorando 2017IE15154, por el concejal Daniel 

Palacios. 
 
625  de 2017  

Con ponencia conjunta con modificaciones por parte de los H.C 
José David Castellanos Orjuela, Emel Rojas Castillo, Andrés Eduardo Forero Molina. 

644 de 2017  Con ponencia conjunta con modificaciones por parte de los H.C José David Castellanos Orjuela, Emel Rojas Castillo, Andrés Eduardo Forero Molina. 
 5. Comentarios de la administración 
 
La administración da concepto de vialidad al proyecto  665 de 2017, presentado por la bancada 
del centro democrático, sujeto a varias modificaciones las cuales se explican a continuación.   Secretaría de seguridad y convivencia  
 Proyecto viable condicionado a modificaciones. El concepto técnico es no favorable.  
  El proyecto contempla la entrega de beneficios o auxilios por muerte a familiares que 

acrediten la condición de herederos del personal uniformado de la policía metropolitana y las fuerzas militares con sede en Bogotá. Frente a ello señala la administración que; “reconocer auxilios, nivelaciones, compensaciones u otros estímulos mediante un 
programa de beneficios a cargo del distrito desnaturaliza el vínculo legal y reglamentario que tienen estos con la nación (…), el distrito no es nominador de los 
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miembros de la policía, razón por la cual no puede conceder prerrogativas de orden laboral”.    La exposición de motivos no cuenta con una justificación detallada de la conformación y el responsable de cada uno de los componentes del “programa de beneficios”, por 
cuanto se incurre en una falta de coherencia entre la pretensión normativa y el contenido del proyecto, desconociendo el principio de unidad de materia.   Así mismo se manifiesta que modificar el régimen prestacional de la fuerza pública, 
contenido en las leyes ordinarias y especiales que lo regulan, no es competencia del Concejo de Bogotá ni de la Alcaldía mayor de la ciudad.   La alcaldía mayor a la luz del artículo 31 de la Ley 62 de 1993, está facultada para contribuir en la adquisición de equipos, dotaciones, mejoramiento de instalaciones, 
vivienda fiscal, apoyo logístico y de bienestar de la policía nacional, por cuanto los apoyos de la alcaldía mayor al programa de beneficios, citado en el acuerdo, no puede 
exceder dichas competencias.   Concluye la entidad; “Así las cosas, la secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia, 

condiciona la viabilidad de la iniciativa, en el entendido que los beneficios que regule el proyecto de acuerdo no sean aquellos de competencia del nominador del personal de la policía 
de Bogotá y solo sean otorgados dentro del marco de las competencias establecidas en el artículo 31 de la Ley 62 de 1993”.   
Comentarios al articulado:   

1. En el artículo 1º lo pertinente es indicar que el programa de beneficios debe estar a cargo de la alcaldía mayor y coordinado por la secretaria de convivencia y justicia. 2. Lo previsto en el artículo 2 es incongruente con lo dispuesto en el artículo 1. La 
incongruencia radica en que no es clara la población objetivo del beneficio. Se menciona el personal uniformado en el epígrafe y en este artículo se hace referencia 
al personal de los cuadrantes.  3. Frente al artículo 3 (en el cual se crea un auxilio económico por muerte) señala la administración que al no ser la nominadora de la policía metropolitana no puede asumir 
compromisos prestacionales y salariales,  por cuanto lo dispuesto excede de sus competencias.  

4. No es viable el artículo 4º en el cual se señala que los familiares beneficiarios del auxilio por muerte serán priorizados en los programas de vivienda del distrito.  
5. Artículo 10º, existe incongruencia entre el personal de la fuerza pública y el personal adscrito al programa de cuadrantes, por cuanto este artículo es viable condicionado a que se aclare este punto.  
6. Artículo 11º, redacción ambigua pues condiciona a la secretaria de seguridad a apoyarse en el sector privado lo cual es contrario a lo dispuesto en el artículo 31 de la 

Ley 62 de 1993.   
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En este sentido se considera viable el proyecto en la medida en que se acojan las observaciones antes presentadas.  
 Secretaría distrital de hábitat  
 
La secretaría de hábitat en sus comentarios modifica el artículo 4, el cual quedaría de la siguiente manera. 
 
Artículo 4. Original proyecto 662 de 2017 
centro democrático).  

Modificación  
ARTICULO 4°. Los familiares beneficiarios 
del auxilio por muerte, también tendrán derecho a ser priorizados u obtener un puntaje adicional para la adquisición de 
vivienda, en el marco de los programas de la Secretaría de Hábitat del Distrito, previo 
cumplimiento de los requisitos que defina esa entidad. 

ARTICULO 4°. Los familiares beneficiarios 
del auxilio por muerte, también tendrán derecho a obtener un puntaje adicional para el acceso a los programas de vivienda de la 
secretaria de hábitat, previo cumplimiento de los requisitos que defina esa entidad. 

 Secretaría distrital de integración social  
  
El proyecto contempla que los hijos de los uniformados fallecidos serán priorizados en la asignación de cupos en jardines infantiles del distrito, y beneficiarios de los programas de 
alimentación. (Artículos 5 y 6 del proyecto 662 de 2017)   
Frente a estas disposiciones del proyecto la secretaría considera viable la iniciativa y respalda 
la redacción de los citados artículos.   Secretaría de desarrollo económico   
Considera viable el proyecto sujeto a que se incorporen los lineamientos del Decreto 380 de 
2015, por el cual se formula la política de trabajo decente y digno para Bogotá. A la luz de lo anterior se propone modificar el artículo 7 de la siguiente forma:   
 Secretaría de educación del distrito   
En el artículo 8 se señala que; “la secretaría de educación del distrito desarrollará un programa de educación continuada y modelos flexibles para los soldados y auxiliares bachilleres, 
asignados a las unidades de la fuerzas militares y de policía, respectivamente, con sede en el distrito capital”. La entidad respalda el artículo. 
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Por su parte, la secretaría no respalda el artículo 9 en el cual se deberán adelantar jornada especial de matrícula en las estaciones de policía y en las unidades de las fuerzas militares, 
al considerar que se encuentra en contravía de la normatividad vigente.   Finalmente señala que el proyecto es jurídicamente viable en cuanto se incluyan los costos 
fiscales de la iniciativa.   
Secretaria general   
El artículo 10 del proyecto señala que las entidades del distrito brindarán atención preferencial 
y prioritaria al personal de la fuerza pública que portando el uniforme adelante trámites o presente solicitudes, para tal efecto adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.  
 La entidad señala que lo anterior es viable al igual que la creación de un monumento conmutativo, la rendición del homenaje póstumo a los familiares de uniformados y la creación 
de la orden civil al mérito “héroes del distrito”.   
Secretaría de cultura   
Para la entidad el proyecto si es viable con modificaciones al artículo 12.   
Artículo 12. Original proyecto 662 de 2017 
centro democrático).  

Modificación  
ARTÍCULO 12°. La Secretaría de Seguridad 
Convivencia y Justicia del Distrito en coordinación con el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, construirá un monumento conmemorativo para los Héroes del Distrito Capital, el cual permitirá a futuro 
rememorar los caídos en cumplimiento de su deber y la defensa de la seguridad de los 
ciudadanos de Bogotá. 

ARTÍCULO 12°. La secretaría de seguridad 
convivencia y justicia del distrito construirá un monumento o placa conmemorativa para 
los héroes del distrito capital, con el apoyo técnico de la secretaría distrital de cultura recreación y deporte y el instituto distrital de 
patrimonio cultural bajo el procedimiento establecido en el decreto distrital 554 de 
2015, para la solicitud e instalación permanente de intervenciones artísticas en el espacio público de la ciudad.  

 Secretaría jurídica  
 
En el concepto de la secretaría jurídica se cita la normatividad en la cual se establece que las 
entidades territoriales se encuentran facultadas para cooperar con la policía nacional, ya sea mediante la entrega de equipos y dotación, el mejoramiento de las instalaciones y la vivienda 
fiscal. Por cuanto las disposiciones en las cuales se contempla la entrega de auxilios 
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económicos resultan no viables. Frente a las otras disposiciones la secretaría jurídica considera viable la iniciativa.  
 Secretaría de hacienda   
Señala que la iniciativa es viable en tanto se acojan las modificaciones propuestas por las respectivas entidades.   6. Ponencia   
A continuación se presenta un resumen de las ponencias, y se anexa un comparativo de los articulados modificatorios propuestos por los ponentes.   6.1. Ponencia positiva con modificaciones de José David Castellanos  
 
El concejal José David Castellanos respalda la inactiva y propone unificar los dos 
articulados.  
 
Modificaciones al articulado  
  Unifica el articulado de la administración y los concejales.   Elimina el artículo 3 en el cual se otorgan auxilios económicos por muerte.   
En un cuadro que va como anexo a este documento se pueden ver las modificaciones 
propuestas por los 4 ponentes.   
 
6.2 Ponencia positiva con modificaciones de Venus Albeiro Silva 
 
La ponencia unificada del concejal Venus Silva toma elementos de los dos articulados.  
 
Al igual que en el proyecto firmado por el alcalde, el ponente deja en manos de la 
administración distrital la responsabilidad de definir el programa de apoyo conforme 
las competencias de las entidades involucradas. Así mismo, el programa de beneficios 
solo cubriría a los miembros de la policía metropolitana y no a todo el cuerpo que 
conforma la fuerza pública, como sí lo plantea el proyecto 662 de 2017, autoría del 
centro democrático.  
 
Por su parte, al igual que en el proyecto de los concejales, en el texto modificatorio se 
mantienen la creación de la orden civil al mérito “héroes del distrito capital”. No 
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obstante, el ponente crea un nuevo artículo, el (5º),  para señalar las especificidades 
de dicho reconocimiento.  
 
Se elimina el artículo por medio del cual se dispondría la construcción de un 
monumento conmemorativo para los “Héroes del Distrito Capital”.  
 
Observaciones de forma al texto modificatorio  
  El  artículo 3º del texto modificatorio tiene un problema de digitación (línea cuatro falta el artículo el). En el artículo 2º hace falta la palabra meses, al lado 

del (6) en la segunda línea de abajo hacia arriba.  
 
6.3. Ponencia positiva con modificaciones de Hollman Morris 
 
La ponencia del concejal Hollman Morris presenta modificaciones únicamente al 
articulado del proyecto 662 de la bancada del centro democrático.  
 
Modificaciones al articulado  
  Sugiere cambiar el nombre de “La orden civil al mérito en el grado Cruz de oro” 

por “La orden civil al mérito Albeiro Garibello Alvarado”, en homenaje al 
patrullero de la Policía, muerto en el atentado sucedido en el sector de la 
Macarena a principios del 2017.   La orden civil al mérito constará de un corazón dorado, en lugar de una cruz. A 
diferencia del articulado original, incluye una compensación económica de 10 
SMMLV, a cargo de la secretaría de seguridad del distrito. (Artículo 14 del 
articulado modificatorio).  

 
6.4. Ponencia positiva de Andrés Forero  
  El programa de apoyo se orienta de manera exclusiva a los miembros de la Policía metropolitana, es decir no incluye a otros miembros de la fuerza pública.   Se propone eliminar el artículo 3º del proyecto 662 (del centro democrático), 

que hace referencia a la entrega de auxilios económicos por muerte a cargo del 
distrito.   Se modifica la redacción del artículo 4º del proyecto 662, pues se cambia la 
expresión; “los familiares beneficiarios del auxilio por muerte”, por: “Los 
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familiares de los miembros del personal uniformado que hayan fallecido en 
servicio”.   Se modifica el artículo 6º del proyecto 662 de 2017, un cambio de forma, en donde la expresión; “Los familiares de los uniformados fallecidos, en los 
términos del artículo 3º”, se cambia por “los familiares de los uniformados 
fallecidos”.   Se modifica el artículo 7º del proyecto 662 en el cual se hace referencia a los 
programas de empleabilidad,  y se incluye en el texto del artículo el Decreto 380 
de 2015, el cual hace referencia a la policía de trabajo decente y digno de la 
ciudad.   Se propone modificar el artículo 11º del proyecto 662 de 2017 e incluirlo a modo 
de parágrafo 2 en el artículo 1º del proyecto de acuerdo unificado.  

 
 
 
 

 
7. Pertinencia   
La administración justifica la conveniencia de este proyecto en dos argumentos: 1) La necesidad de incentivar el ejercicio de la labor que cumple la policía metropolitana en la ciudad. 2) y, los buenos resultados en materia de seguridad logrados en la ciudad en los dos años de 
esta administración.   
Sin embargo, es importante reconocer que el distrito ya hace aportes para el bienestar del cuerpo de policía que presta su servicio en la capital y que, los buenos resultados en materia de seguridad de esta administración no son un argumento sólido para justificar la pertinencia 
del proyecto.   7.1. El 16% del actual presupuesto de inversión de la secretaría de seguridad se destina al bienestar de la policía  
 
En relación con el primer punto es importante reconocer que actualmente el distrito ya invierte recursos en el bienestar de la policía metropolitana. En efecto, al revisar el Segplan se observa 
que el presupuesto en insumos, equipos, servicios, alimentos e incentivos que se les está dando a los policías es bastante alto. Del programa de inversión denominado fortalecimiento 
de los organismos de seguridad del distrito, que está en cabeza de la secretaría de seguridad, convivencia y justicia, se obtiene que a octubre de 2017 se habían destinado $100.827 millones y para 2018 se tendría planeado ejecutar $76.147 millones más. 
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Esto quiere decir que para 2018 alrededor del 16.0% del presupuesto de inversión de la secretaría de seguridad y convivencia se destinará a la mejora de las condiciones de trabajo 
de los policías de la ciudad (Segplan, septiembre 2018)62. Así mismo del fondo de vigilancia y seguridad, actualmente en liquidación, se han destinado $1.437 millones para compra de equipos y mejoras en las condiciones de trabajo de los policías de la ciudad.  
Esta inversión a su vez ha sido comunicada a la opinión pública. El pasado 11 de noviembre 
(2017) en la página de la secretaría de seguridad se informó lo siguiente:     

“Peñalosa aseguró que desde el inicio de su administración se han destinado más de 
$320.000 millones de pesos para equipamientos de seguridad y justicia. Para la brigada XIII del ejército el distrito ha hecho importantes inversiones en modernos alojamientos 
para sus soldados, tanto en el batallón de alta montaña en el Sumapaz como en los diferentes batallones localizados en el perímetro urbano. También anunció que en las próximas semanas se realizará la entrega a la Brigada XIII, de unos modernos 
alojamientos para soldados en el cantón norte, que permitirán un mayor bienestar a los hombres del ejército que blindan la seguridad de Bogotá. (Secretaría general , 2017).  

 7.2. La administración no ve la dimensión del problema de seguridad que enfrenta hoy Bogotá 
 
El 16 de diciembre en el Concejo de Bogotá Juan Carlos Flórez presentó las estadísticas 
de la propia administración  con los cuales alertó que la inseguridad estaba disparada. Según el boletín  mensual de indicadores de seguridad y convivencia del centro de estudios y análisis en convivencia y seguridad; los hurtos a personas, se incrementaron en 51% en 
2017, los hurtos de celulares se incrementaron en 113% en 2017 y los hurtos de bicicletas se incrementaron en 40,1% en 2017. Pero para la administración, tan grave situación solo 
era un problema de percepción.   
En la justificación de la iniciativa la administración insiste en señalar que la seguridad en la ciudad ha mejorado. En efecto uno de los argumentos centrales presentados en el texto del proyecto señala que: “Los buenos resultados aportados en materia de seguridad motivan a 
la administración distrital a proponer la implementación de un “un programa de apoyo para contribuir al bienestar del personal uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá”.  
 Sin embargo, los ocho asesinatos de mujeres registrados en lo que va del 2018, sumado al homicidio de menores de edad en los últimos meses, así como la oleada de atracos en 
                                            
62 De acuerdo con Segplan a septiembre de 2017, la secretaria de seguridad contará con $471.270 
millones para sus proyectos de inversión, de los cuales un 16% o $76.147 millones serán destinados al 
pago de insumos, equipos, servicios e incentivos que mejoren las condiciones laborales de los policías.  
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motocicleta, obligaron al secretario de seguridad a reconocer en la @WRadioColombia 
(18 de enero de 201) que: "la inseguridad no es un tema de percepción sino que, por el 
contrario, ha ido en aumento en diferentes zonas de la ciudad".   En un reciente editorial de El Espectador, del 22 de enero de 2018, se anunció un plan de 
choque para atacar los delitos que más afectan a los ciudadanos.  “El denominado “Plan Metrópoli” consistiría en reforzar la seguridad en 189 puntos de la ciudad y el seguimiento 
a 34 organizaciones criminales, a las cuales se le atribuyen parte del alza de este delito. El general Ricardo Alarcón, comandante de la Policía de Bogotá, indicó que a la cifra de 500 uniformados que reforzarán la seguridad en la ciudad se sumarán otros 150 efectivos (100 
para investigación criminal y 50 para inteligencia) que apoyarán las labores investigativas que se realizan en coordinación con la Fiscalía”. (El Espectador , 2017) (Se anexa la 
noticia).   La prohibición del parrillero en moto no responde a las causas del problema y no aporta 
solución alguna a los problemas de seguridad de la ciudad. Lo que si hace es afectar a miles de familias que diariamente usan la moto para movilizarse.                                                                                                         
 
8. Análisis jurídico y de conveniencia  8.1. Competencia 
 
El concejo es competente para tramitar este proyecto, con fundamento en el artículo 8º del Decreto – ley 1421 de 1993 que dispone: “El Concejo es la suprema autoridad 
del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter 
normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las 
autoridades distritales”. Además, la competencia del concejo para tramitar estos 
proyectos se basa en los numerales 1º y 13º 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 “13. Regular la preservación y defensa del patrimonio 
cultural”. 
 
Sin embargo, el concejo no es competente para tramitar los artículos 3º y 4º del 
proyecto de acuerdo 662 de 2017, como se explica en el acápite de legalidad.  
 

8.2. Legalidad 
 a. Aclaración preliminar 
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Es pertinente aclarar que la fuerza pública está fundamentada en los artículos 216 y 
siguientes de la (Constitución Política de Colombia). Está integrada por las fuerzas 
militares (conformada por el ejército, la armada y la fuerza aérea) y por la policía 
nacional. La fuerza pública y todos los cuerpos que la conforman son de carácter 
nacional. De conformidad con lo artículos 217 y 218 de la Constitución, el régimen 
prestacional tanto de las fuerzas militares, como de la policía es determinado por ley, 
por lo cual solo le compete al congreso de la república regular la materia.  
 
Esta aclaración es pertinente porque el proyecto presentado por el centro democrático 
pretende reglamentar una serie de beneficios en favor de toda la fuerza pública, 
mientras que el proyecto de iniciativa de la administración se enfoca en un apoyo 
únicamente para la policía metropolitana. 
 b. Los beneficios a los que se refiere el proyecto de acuerdo 662 de 2017 

de iniciativa de los concejales del centro democrático 
 

Al revisar este proyecto de acuerdo encontramos que los beneficios que se persiguen 
en favor de la fuerza pública no son viables, porque son una verdadera acción 
afirmativa que puede generar una situación de desigualdad. Esto teniendo en cuenta 
que ponen en una situación ventajosa frente al resto de los ciudadanos, a un grupo 
específico de la población: los miembros de la fuerza pública y sus familias.   
Como lo ha establecido la Corte Constitucional, para que una acción afirmativa sea 
procedente, se requiere que las personas que se beneficien de esta se encuentren en 
una situación de desigualdad que justifique la medida. En la (Sentencia T - 500 de 
2002), la Corte afirmó: 
 

El artículo 13 de la Constitución consagra la igualdad como derecho 
fundamental en sus diferentes perspectivas, esto es, igualdad ante la ley, 
igualdad de trato, igualdad de oportunidades. Se trata de un concepto relacional 
que no aplica en forma mecánica o automática, pues no solo exige tratar igual 
a los iguales, sino también desigualmente las situaciones y sujetos desiguales 
(…)  
Lo anterior significa que pueden existir tratamientos diferenciales entre 
personas o grupos de personas, pero su compatibilidad con la Constitución 
dependerá de su grado de fundamentación. Así, cuando un criterio es utilizado 
para dar tratamientos distintos pero no obedece a razones constitucionalmente 
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válidas, la medida deja de ser un supuesto del derecho a la igualdad y pasa a 
convertirse en todo lo contrario: un acto discriminatorio. 

 
En este caso, los beneficios que persigue crear el acuerdo pueden son discriminatorios 
porque:  
 

(i) carecen de fundamentación, pues en ningún momento en el proyecto se 
explica cuál es la situación en el plano de lo real de desigualdad, en la que 
se encuentra la población a la que se le pretende otorgar los beneficios, que 
haga necesaria la adopción de la medida, y  

(ii) al concederse beneficios especiales a dicho grupo poblacional, se desplaza 
a personas que se encuentran en verdaderas situaciones de debilidad 
manifiesta, que no se encuentran incluidas como beneficiarios. Esto ocurre 
especialmente frente a la prioridad de otorgar cupos en jardines infantiles, 
alimentos canjeables, prioridad en vivienda y atención preferencial y 
prioritaria en trámites ante las entidades del distrito63.   

 
Frente a este último punto, es pertinente ahondar en el criterio adoptado por la 
jurisprudencia constitucional. En la (Sentencia C - 210 de 1997), la Corte examinó la 
constitucionalidad del artículo 186 de la Ley 115 de 1994 (ley general de educación), 
que disponía: 
 “Los hijos del personal de educadores, directivo y administrativo del sector 

educativo estatal y de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional muertos en servicio activo, tendrán prioridad para el ingreso y estudio 
gratuito en los establecimientos educativos estatales de educación básica, 
media y superior”. 

 
El demandante argumentó que la disposición violaba el derecho a la igualdad, 
contenido en el artículo 13 de la Constitución, al establecer un trato preferencial a favor 
de un grupo de servidores del Estado, sin ninguna justificación razonable. En el estudio 
del caso, la Corte afirmó que en el artículo demandado: 
                                            
63 Varios de los artículos que se presentan en el proyecto de acuerdo 662 de 2017 generarían esta 
situación de desigualdad: el artículo 5º, que priorizaría cupos en jardines infantiles a hijos de personal 
uniformado fallecido o con discapacidad; el artículo 6º, que priorizaría a los familiares de uniformados 
fallecidos en servicio para la obtención de bonos de alimentos canjeables; 9º, que contempla jornadas 
especiales de matrícula en las estaciones de policía y unidades militares del distrito, y el artículo 10º 
que busca que se dé atención preferencial y prioritaria a personal de la fuerza pública que adelante 
trámites o presente solicitudes. 
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“(…) se consagra un privilegio para acceder a los establecimientos educativos 
estatales, por razones que no corresponden a los méritos académicos 
personales del aspirante, sino a una situación externa a ellos, como el ser hijos 
de personal de educadores, directivo o administrativo, o hijos de los miembros 
de las fuerzas armadas y de la policía nacional, muertos en servicio activo. 
Consagrar un privilegio por estas circunstancias viola el artículo 13 de la 
Constitución, pues desplaza a otros aspirantes que cuentan con los suficientes 
merecimientos personales para el ingreso a dichos establecimientos”. 
 

Los beneficios que se busca otorgar en el proyecto de acuerdo en cuestión generarían 
la misma situación a la que se alude en la sentencia mencionada. Por lo tanto, 
especialmente frente a los beneficios relacionados con cupos en jardines infantiles y 
en educación, debe tenerse en cuenta que el artículo 67 de la Constitución estipula 
que corresponde al Estado garantizar el acceso de toda la población a la educación, 
la cual debe ser gratuita en sus instituciones, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos.  
 
Por eso, compartimos el criterio de la secretaría de educación, que en el concepto 
remitido explicó:  
 

“(…) realizar procesos de matrícula preferencial en los establecimientos oficiales de la ciudad, como se señala en el artículo 9º de la iniciativa, infringiría 
la normatividad nacional vigente y la jurisprudencia constitucional en el tema 
(…) dicha medida tampoco responde a una necesidad o problemática específica 
que tenga la escolarización de algún grupo de población”. 

 
Por lo demás, cabe aclarar que a nivel nacional ya existe una ley que   establece “unos 
beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los miembros de la 
fuerza pública” (Ley 1699 de 2013). Los beneficiarios de la ley son: (i) El cónyuge o 
compañera(o) permanente y los hijos menores de veinticinco (25) años sobrevivientes 
o, a falta de estos, los padres, de los miembros de la Fuerza Pública fallecidos en 
servicio activo, únicamente por hechos o actos ocurridos por causa y razón del mismo, 
o por acción directa del enemigo o en combate, y que por ello les haya sido reconocida 
pensión, y (ii) aquel que se encuentre en situación de discapacidad originada en 
servicio activo en calidad de miembro de la Fuerza Pública, únicamente por hechos o 
actos ocurridos por causa y razón del mismo, o por acción directa del enemigo o en 
combate, y que por ello le haya sido reconocida pensión (artículo 2º de la Ley 1699 de 
1993). 
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La (Ley 1699 de 2013) otorga múltiples beneficios a sus destinatarios, tales como: 
financiación de estudios de pregrado o de educación para el trabajo y desarrollo  
humano de los estratos 1, 2 y 3 a través de un fondo con el Icetex; descuentos en 
productos básicos de primera necesidad; beneficios en espectáculos culturales, 
artísticos y recreacionales que se celebren en escenarios públicos que pertenezcan a 
la nación o a las entidades distritales o municipales; beneficios en exhibición 
cinematográfica en salas de cine; ingreso gratuito  a museos, bienes de interés cultural 
y centros culturales  de la nación, de los distritos, municipios y privados; una ventanilla 
preferencial en las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos para 
personas en situación de discapacidad originada en servicio activo en calidad de 
miembro de la fuerza pública; financiación de programas de bienestar por parte del 
ministerio de defensa para el personal en situación de discapacidad de la fuerza 
pública, tales como educación, deporte y recreación. Además de lo anterior, la ley 
otorga tarifas diferenciales en favor de los beneficiarios, para transporte aéreo, 
telefonía e internet fija y móvil y televisión por cable y hotelería y sitios turísticos.  
 
En el proyecto de acuerdo en cuestión no se mencionan estos beneficios con los 
cuales por ley cuentan los miembros de la fuerza pública, no se señala en qué radica 
la necesidad de que el distrito los otorgue cuando en el nivel nacional ya existen y 
tampoco se determina cómo sería la articulación entre estos y los del nivel nacional. 
Con esto se correría el riesgo de que crear unos dobles beneficios en favor de unos mismos destinatarios.  
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que, de aprobarse las disposiciones relativas a 
beneficios en favor de miembros de la fuerza pública contenidos en el proyecto se 
quebrantaría el derecho a la igualdad, se considera que estos no son viables.  
 c. El programa de apoyo al que se refiere el proyecto 665 de 2017 de 

iniciativa de la administración 
 
El proyecto de acuerdo de la administración tiene su principal fundamento jurídico en 
el artículo 31 de la (Ley 62 de 1993), que regula algunos aspectos sobre la policía 
nacional, el cual establece: 
 

“Las autoridades departamentales y municipales podrán contribuir para la 
adquisición de equipos, dotaciones, mejoramiento de instalaciones, vivienda 
fiscal, apoyo logístico y de bienestar de la Policía Nacional. También podrán 
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celebrar convenios con la Nación para mejorar la seguridad pública sin perjuicio 
de las obligaciones que correspondan a aquella”. 

 
Aunque en el articulado no se especifica en qué consiste el apoyo que se le daría a la 
policía, en la exposición de motivos se afirma:  
 

“(…) de aprobarse el mencionado proyecto de Acuerdo la Secretaría Distrital de 
Seguridad Convivencia y Justicia como responsable del programa coordinará lo 
pertinente con la Policía Metropolitana de Bogotá, a fin de establecer las 
necesidades de Bienestar en las que apoyará el Distrito Capital, tales como 
salud, educación, vivienda y recreación”.  

 
Al revisar la ley 62 de 1993, encontramos que en el artículo 33 se estipula: 
 

“Créase un Establecimiento Público del orden nacional para atender la 
seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, adscrito al Ministerio de 
Defensa, encargado de desarrollar los siguientes programas:  
a) Salud;  
b) Educación;  
c) Recreación;  
d) Vivienda propia y vivienda fiscal;  
e) Readaptación laboral y subsidios para los discapacitados físicos”.  

Por lo tanto, la misma ley en que se fundamenta el proyecto ya le otorga a la policía, 
por medio de un establecimiento público de carácter nacional, programas de salud, 
educación, recreación, vivienda propia y vivienda fiscal y readaptación laboral y 
subsidios para uniformados con discapacidad. En consecuencia, es necesario que la 
administración explique específicamente en qué consistirán los apoyos que le pretende 
dar a la policía, especialmente para que el concejo conozca el alcance completo del 
proyecto que estudia. También debería explicar cuál es la necesidad de otorgar dichos 
apoyos, cuando a nivel nacional ya existen.  
 
En conclusión, la viabilidad jurídica de este proyecto está condicionada a que la 
administración responda a estas dudas y garantice que su aprobación no significará 
otorgar a la policía unos beneficios que ya tiene.  
 d. El monumento conmemorativo, el homenaje y la orden civil del proyecto 

662 de 2017, de iniciativa de los concejales 
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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 héroes del distrito capital y rendir homenaje póstumo en caso de muerte de un miembro de la fuerza pública.   
En cuanto a la construcción de un monumento conmemorativo para los héroes del distrito capital, es pertinente tener en cuenta que 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). Este aspecto se deberá tener en cuenta en la construcción del monumento, en caso de aprobarse el proyecto, por lo que para que sea viable debería incluirse esta aclaración.  
 A su vez, como lo dispuso la secretaría jurídica en su concepto, el instituto distrital de 
patrimonio cultural no tiene entre sus funciones la construcción de monumentos, por 
lo que la viabilidad del artículo 12º del proyecto está condicionada a que se elimine 
este instituto de la construcción del monumento. 
 e. Conclusión 
 
Una vez revisada la viabilidad jurídica de los proyectos y las ponencias presentadas, 
el articulado que mejor se adecúa al ordenamiento jurídico es el del concejal Venus 
Albeiro Silva, que elimina los beneficios a la fuerza pública propuestos por el centro 
democrático y otorga apoyo solo a la policía. Sin embargo, se reitera la necesidad de 
que la administración explique en qué consisten dichos apoyos.  
 
9. Impacto fiscal  Al analizar el articulado de ambos proyectos, se observa que las acciones que 
requerirían de una destinación presupuestal más grande son las del proyecto 662, 
dado que el articulado genera de manera directa los siguientes gastos: la asignación 
de unos auxilios económicos para policías en ejercicio y familiares de policías muertos 
a causa de su labor; la asignación de cupos en jardines infantiles y en colegios del 
distrito para hijos de uniformados fallecidos o en condición de discapacidad; la creación 
de unos programas de empleabilidad para familiares de policías fallecidos o en 
condición de discapacidad; la construcción de un monumento; el desarrollo de unas 
jornadas de matrícula especiales para hijos de uniformados de la policía y un programa 
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de educación continuada y flexible para policías. El proyecto no detalla la cantidad de 
población beneficiada por cada medida y el costo social de estos reconocimientos. 
 
Ambos proyectos mencionan que los gastos derivados de los beneficios para los 
policías y sus familias se cubrirán con el presupuesto destinado al programa de 
inversión: seguridad y convivencia para todos. Además, el costo de los 
reconocimientos de la orden civil al mérito “Héroes del Distrito Capital” se cubrirá con 
el rubro de gasto del fondo cuenta del Concejo de Bogotá denominado promoción 
institucional que contará con $209 millones para el 2018. Estos recursos pueden ser 
usados con este objetivo y no se observa mayor problema en su destinación. 
 
Al analizar el programa de inversión se observa que para el 2018 contará con $387.043 
millones en la secretaría de seguridad. Sin embargo, de las 30 metas que componen 
el programa, sólo 1 estaría enfocada en un sistema de beneficios para los uniformados, 
aquella que tiene como objetivo ejecutar un plan de incentivos dirigidos a los 
funcionarios de la policía de Bogotá que se destaquen en la prestación del servicio de 
seguridad en el Distrito Capital. Esta meta cuenta con una asignación de $1.000 
millones para el año 2018. Una cifra que sería insuficiente para atender a los 15.669 
uniformados de la policía y sus familias, que según datos de la administración tiene la 
ciudad.   
 
En consecuencia, se considera que las medidas que adopta el proyecto 662 van mucho más allá de la destinación presupuestal que tiene el gobierno distrital para los 
incentivos o beneficios a los uniformados de la policía y son medidas que tienen un 
carácter permanente. Es decir, no dependen de los resultados de la policía en 
determinado gobierno o de las metas del plan de desarrollo vigente de la Bogotá mejor 
para todos, como si lo hace el plan de beneficios expuesto en el proyecto 665 de 
autoría de la administración.  
 
En conclusión, el proyecto 662 de autoría de los concejales genera unos compromisos 
fiscales indeterminados que superarían con creces los dineros destinados para este 
tipo de medidas en el presupuesto aprobado para 2018. Por otra parte, el proyecto 665 
tampoco detalla el tamaño del impacto presupuestal de su plan de beneficios; de 
ajustarse al presupuesto asignado a 2018 ($1.000 millones) tendría unas dimensiones 
muchísimo menores que las del proyecto 662.  
 
Es necesario que tanto los concejales como la administración aclaren las condiciones 
de acceso, la población beneficiaria y una estimación del cálculo presupuestal de la 
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medida para generar la viabilidad fiscal de la iniciativa y obtener su impacto en el marco 
fiscal de mediano plazo de la ciudad. 
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Anexo 11. P.A. 057 Y 068 DE 2018 Estrategias de convivencia y cultura ciudadana 
23 de feb de 2018 
 
Comisión: Gobierno. 
Tema: Proyecto de acuerdo 057 de 2018 “por el cual se implementa la estrategia de 
convivencia y cultura ciudadana en el distrito” acumulado con el Proyecto de acuerdo 
068 de 2018. “por el cual se crea la semana distrital de cultura ciudadana”.   
Iniciativa de: P.A. 057 de 2018. (Bancada centro democrático). P.A. 068 de 2018.  
(Bancada cambio radical).   
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 23 de febrero de 2018.   

 
POR EL CUAL SE IMPLEMENTA LA ESTRATEGIA DE CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA EN EL DISTRITO Y SE CREA LA SEMANA DISTRITAL DE LA CULTURA CIUDADANA 

10. Resumen concreto  
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Julián López Sierra   Ponencia positiva conjunta con 

modificaciones   Ponente 2  Pedro Santiesteban  

Concepto de la administración 
Secretaría de cultura  Secretaría de educación  
Secretaría de movilidad  Secretaría de gobierno  
 

Sí es viable (proyecto 068).  No es viable (proyecto 057).  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 
Legalidad Si, con comentarios  

Concepto conveniencia  Andrea Bocanegra   Ana Cristina Henao  No.  
Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  

No pertenece a la comisión de 
gobierno. Aprobado por la comisión de gobierno el 23 de febrero de 2018.  

 
En este debate son presentados por unidad de materia dos proyectos de acuerdo: el proyecto 057 de 2018, presentado por la bancada del centro democrático, que busca  establecer 
lineamientos para una estrategia de convivencia y cultura ciudadana y el proyecto 068 de 2018, 
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autoría de los concejales de cambio radical, que pretende crear la semana distrital de cultura ciudadana que se celebraría en el mes de octubre. Los concejales ponentes presentaron una 
ponencia positiva conjunta con pliego de modificaciones en el que se integran las dos propuestas.   
Mediante el decreto 37 de 2017 se creó la dirección de cultura ciudadana y el observatorio de cultura ciudadana adscritos a la secretaría distrital de cultura. En las respuestas emitidas al 
proyecto 068 (cambio radical), la secretaría de cultura señala que actualmente desde esta dirección se está formulando la política pública de cultura ciudadana para la ciudad, en la cual se van a definir las estrategias y acciones en materia de convivencia y cultura ciudadana, tal 
y como lo proponen las iniciativas de los concejales autores, por cuanto se considera que esta iniciativa no es necesaria. A su vez, la administración distrital rinde concepto negativo al 
proyecto 057 por medio del cual se establecen las estrategias de cultura ciudadana al considerar que se generaría una duplicidad de normas.   
El único proyecto jurídicamente viable la creación de la semana de la cultura ciudadana, propuesta en el proyecto de acuerdo 068 de 2018, el cual es a su vez respaldado por la 
administración distrital.   Además, buena parte de la argumentación de los autores señala que el cambio de 
comportamiento es posible si la gente conoce las normas que los rigen. Sin embargo, muchos de los problemas de civismo en Bogotá están ligados a problemas técnicos y a la falta de 
autoridad para hacer cumplir las normas. Los altos índices de accidental vial en Bogotá son la evidencia de un problema endémico en el que se conjugan estos factores; la imprudencia de los actores viales, las trampas en las calles por el mal estado de la malla vial, la mala ingeniería 
en el diseño y la falta de señalización. Ver http://www.juancarlosflorez.com/no-baja-accidentalidad-vial-bogota/.  
 Transmilenio es otro ejemplo en donde no se ha aplicado la ingeniería como herramienta para 
promover el civismo. Parte de los comportamientos incívicos podrían ser aliviados si se disponen unas puertas para la salida y otras para la entrada de los usuarios y si se promueve el respeto en el uso de las puertas preferenciales para personas en situación de discapacidad, 
mujeres y niños.   
Pero más allá de estas observaciones es importante entender que la cultura ciudadana difícilmente se puede desarrollar a través de una norma. Para modificar los comportamientos de las personas se necesitan de lejos muchos otros elementos.  En otros países del mundo, 
por ejemplo, desde hace varios años, se está viendo de forma cada vez más clara la relación entre los entornos que ofrecen la ciudad y los comportamientos de las personas, aspecto sobre 
el cual hablaremos más adelante.   11. Objetivo de los proyectos 
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El objetivo del proyecto de acuerdo 057 del centro democrático en palabras de los autores es 
el siguiente; implementar la “estrategia de convivencia y cultura ciudadana” con el fin de construir una cultura para mejorar el comportamiento de niños, jóvenes y adultos, mediante la transmisión de conocimientos, valores y prácticas. Así mismo, promover el conocimiento de 
las normas de convivencia, seguridad y cultura ciudadana del Código de Policía, lo cual debe conducir a generar hábitos, comportamientos y conductas de respeto y autoprotección de 
todos.  El proyecto de acuerdo 068 de 2017, de los concejales de cambio radical, busca establecer la 
celebración de la semana distrital de la cultura ciudadana la cual se llevaría a cabo la segunda semana del mes de octubre de cada año.  
 12. Justificación de los proyectos  
Proyecto de acuerdo 057 de 2018 (centro democrático)  Con el fin de ilustrar los problemas de convivencia y cultura ciudadana que se padecen 
hoy en la ciudad, los autores de la iniciativa presentan como principal fuente de 
información las cifras de la encuesta de percepción de Bogotá como vamos del año 
2014. Los principales hallazgos de esta medición, citados por los autores, fueron los 
siguientes:    El 64% de los ciudadanos opina que la gente no paga a tiempo los impuestos. El 79%, opina que no hay un buen comportamiento frente al cuidado de los 

bienes públicos, y el 84% cree que sucede lo mismo frente al cuidado del medio 
ambiente.  El 31% de las personas piensa que no hay respeto por los vecinos, el 27% cree 
que no hay respeto ni por niños ni por los ancianos. El 23% de las personas 
creen que no hay respeto por la vida. Estos datos también hacen parte de la 
encuesta del 2015, presentada por los autores en la justificación de la iniciativa 
del centro democrático (Proyecto de acuerdo 057 de 2018, 2018). 

En consideración a lo anterior, el proyecto de acuerdo pretende establecer la estrategia 
de cultura ciudadana de la ciudad, la cual tendría los siguientes propósitos (Según el 
Artículo 2 del proyecto).  

 Promover conocimiento en normas, herramientas y acciones sobre convivencia, 
seguridad y cultura ciudadana.  Promover el conocimiento de las normas de convivencia, seguridad y cultura ciudadana del código de policía y demás normas relacionadas con el tema 
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 Propiciar cambios en los comportamientos de los ciudadanos con respecto a la seguridad vial y la cultura ciudadana en la movilidad.   Generar hábitos, comportamientos y conductas de respeto, responsabilidad, 
solidaridad, sentido de pertenencia, cultura de la prevención y autoprotección 
en todos los habitantes del distrito capital.  Promover el conocimiento del Código de Policía y demás normas de 
convivencia y cultura ciudadana en todas las instituciones educativas públicas 
que presten el servicio educativo en los niveles preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media en el Distrito Capital.   Adelantar en los colegios privados, campañas de divulgación de las normas de 
convivencia, seguridad y cultura ciudadana del Código de Policía y demás 
normas relacionadas con el tema.   Adelantar el proceso de capacitación a los docentes del Distrito con el objetivo de que puedan cumplir con lo dispuesto en el literal e) del presente acuerdo. 

Los autores señalan que la secretaría distrital de educación en coordinación con la 
Secretaria Distrital de Movilidad, Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital 
de Cultura determinará los contenidos, metodología, material didáctico y demás 
aspectos necesarios para la implementación de la “Estrategia de Convivencia y Cultura 
Ciudadana”. 
Proyecto de acuerdo 068 de 2018   
Los autores de la iniciativa hacen un recuento de los logros de la ciudad en materia de cultura ciudadana bajo las alcaldías de Antanas Mockus, logros que han sido documentados y 
reconocidos a nivel internacional. Las campañas que usaron mecanismos pedagógicos y poco convencionales lograron resultados cuantificables. Por ejemplo, los mimos en los cruces vehiculares para señalar a quienes invadieran los pasos peatonales o infringieran el código de 
tránsito lograron la reducción en 50% de los accidentes viales fatales. (IMC, 2010, pág. 9). La campaña de comunicación para promover el ahorro del agua que consistió en comunicar a la 
población los ahorros que se iban logrando semana a semana tuvo un éxito sin precedentes, logrando reducir el consumo per cápita de agua de 26 a 20 m3 en la ciudad (IMC, 2010, pág. 9). 
 Los avances logrados en la ciudad en el periodo de Mockus, han sido desplazados por 
un creciente descuido frente a estos temas y la apatía generalizada frente a los asuntos 
públicos por parte de los ciudadanos. La encuesta bienal de cultura evidencia que la 
percepción sobre la importancia de la participación y la organización comunitaria ha 
disminuido en los últimos 10 años. Los resultados de 2015, mostraron que sólo el 38% 
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de las personas mayores de 13 años están dispuestas a organizarse por una causa 
social.  

 Fuente: (P.A. 068 DE 2018 Bancada cambio radical , 2018) En este sentido, la semana cultural busca que se aborden aspectos alrededor de la cultura 
ciudadana y la convivencia con el propósito de reconocer las  acciones e iniciativas de cultura ciudadana en la ciudad, divulgar las acciones que el distrito desarrolla para mejorar el tema y 
discutir y encontrar formas pedagógicas para acercarse a la ciudadanía, aumentando su participación y comunicación de ideas en favor de la convivencia.   13. Antecedentes   

 Proyecto 057 de 2018  
Proyecto de acuerdo Ponentes 
P.A 052 de 2016  HC Julio Cesar Acosta (+) 

HC German García (-) 
P.A 107 de 2016 HC Gloria Stella Díaz Ortiz y HC Marco Fidel 

Ramírez Antonio (+) 
P.A 282 de 2016 HC Horacio José Serpa y HC Jorge Lozada 

Valderrama. (+) 
P.A 495 de 2016 No fue sorteado 
P.A 078 de 2017 No fue sorteado 
P.A 273 de 2017 No fue sorteado 
P.A 523 de 2017 HC Diego Andrés Molano y HC Venus Albeiro Silva (+) 

 Proyecto 68 de 2018  
Proyecto de 

Acuerdo 
Ponentes 

P.A 455 de 2017  No fue sorteado 
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P.A 546 de 2017  No fue sorteado 
 14. Comentarios de la administración  
 
La administración emite concepto individual a cada iniciativa. Al proyecto 068 por medio del 
cual se crea la semana de cultura ciudadana rinde concepto positivo. Por su parte, al proyecto 057 a través del cual se busca establecer las  estrategias de cultura ciudadana rinde concepto de no viabilidad.  
 Concepto proyecto de acuerdo 057 (No viable)  
 Señala la secretaría de cultura que el espíritu del proyecto está dirigido a promover estrategias 
pedagógicas de formación ciudadana y de divulgación del código de policía por lo cual el epígrafe de la norma no guarda relación con el articulado.  Por ello se sugiere cambiar el nombre del proyecto de acuerdo para evitar una confusión con la política pública de cultura 
ciudadana la cual se encuentra en diseño y definirá las estrategias que se deberán implementar. En este sentido, la entidad considera que el proyecto no es viable pues genera 
confusión con la política pública de cultura ciudadana.   La secretaría de movilidad considera a su vez no viable el proyecto toda vez que las estrategias 
que plantea en su articulado pueden desarrollarse en el marco de los programas que actualmente se ejecutan.  
 Concepto proyecto de acuerdo 068 (Si viable)   
En los comentarios al proyecto 068 de 2017, por medio del cual se crea la semana de la cultura ciudanía, la secretaría de cultura como sector coordinador propone las siguientes 
modificaciones al articulado para darle viabilidad a la iniciativa.   

Articulado proyecto de acuerdo 068 (cambio radical)  Modificaciones al articulado  
Artículo 1. Establézcase la celebración de la Semana 
Distrital de la Cultura Ciudadana, que se llevará a cabo la segunda semana del mes de octubre de cada año, donde la administración distrital desarrollará actividades 
que convoquen a la ciudadanía para propiciar un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y 
normas compartidas que generen sentido de pertenencia, faciliten la convivencia urbana y conduzcan al respeto del patrimonio común de la ciudad.  

Artículo 1. Crease la semana de la cultura 
ciudadana, que se llevará a cabo la segunda semana del mes de octubre de cada año, donde la administración distrital 
conjuntamente con la ciudadanía desarrollara actividades que fomenten 
comportamientos actitudes y valores que promuevan el respeto a la diferencia, generen sentido de pertenencia, faciliten la 
convivencia urbana y conduzcan al respeto del patrimonio común de la ciudad.  
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Artículo 2. La Semana de la Cultura Ciudadana busca 
que se aborden aspectos alrededor de la cultura 
ciudadana y la convivencia con el propósito de: a) Reconocer las diferentes acciones de cultura 

ciudadana de las entidades a nivel distrital, articulándolas en una misma agenda que visibilicen los problemas específicos de cultura 
ciudadana de forma creativa. b) Divulgar las acciones que el Distrito desarrolla 
para mejorar la convivencia ciudadana, el civismo colectivo, el sentido de pertenencia de la ciudad y la promoción del respeto por las 
normas. c) Generar las herramientas para que la ciudadanía 
pueda valerse por sí misma en sus derechos y deberes e idearse formas de coadyuvar en la mejora de comportamientos positivos de cultura 
ciudadana. d) Discutir y encontrar formas pedagógicas para 
acercarse a la ciudadanía, aumentando su participación y comunicación de ideas en favor de la convivencia.  

Artículo 2. La semana de la cultura 
ciudadana busca que se aborden aspectos 
alrededor de la cultura ciudadana y la convivencia con el propósito de:  
 a) Visibilizar y reconocer los avances de la política pública de cultura 

ciudadana.  b) Visibilizar y reconocer los avances de 
la red de cultura ciudadana y democrática.  c) Generar diálogos de saberes entre 
las entidades del distrito y la ciudadanía en torno a la información 
cultural (trabajo conjunto, problemáticas de la ciudad y formas de abordarlos desde la cultura 
ciudadana)  d) Reconocer y difundir las acciones de 
cultura ciudadana de las diferentes políticas y entidades a nivel distrital y local.  

e) Difundir las acciones de ciudadanía que el distrito desarrolla para mejorar 
la convivencia ciudadana, el renacimiento de la diversidad el sentido de partencia por la ciudad y la 
promoción del respeto por las normas.  

f) Reconocer y difundir las acciones de cultura ciudadana del sector privado 
las organizaciones sociales y la ciudadanía en general. 

Artículo 3. La Red de Cultura Ciudadana y Democrática 
de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, articulará el desarrollo de las actividades 
asociadas a la Semana de la Cultura Ciudadana. 

Artículo 3. La red de cultura ciudadana y 
democrática articulará el desarrollo de las acciones asociadas a la semana de la cultura 
ciudadana.   

Artículo 4. La Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, mediante su programa de estímulos, promoverá en los diferentes agentes 
artísticos y culturales de la ciudad, la presentación de propuestas en favor de la cultura ciudadana. Las 

Artículo 4. Las entidades distritales 
promoverán estímulos y apoyos de cultura ciudadana.  
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propuestas seleccionadas podrán darse a conocer en esta semana. Parágrafo. La secretaría distrital de cultura recreación y deporte invitará a los ganadores 
de apoyos y estímulos de iniciativas de cultura ciudadana para hacer públicas sus 
propuestas en el marco de las acciones que se desarrollaran en la semana de la cultura ciudadana. 

Artículo 5. El presente acuerdo rige a partir de la fecha 
de su publicación 

Artículo 5. Las acciones que se desarrollen 
en la semana de cultura ciudadana en 
Bogotá serán atendidas en el presupuesto asignado de los sectores participantes.  
 

 
 15. Análisis jurídico y de conveniencia  6.1 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”. 
6.2 Legalidad 
El artículo 1º de la ( Constitución Política) establece como fundamentos esenciales del 
estado colombiano el respeto a la dignidad humana, la solidaridad de quienes lo 
integran y la prevalencia del interés general. A su vez, el artículo 95 de la carta política 
dispone entre los deberes que deben cumplir los ciudadanos, respetar los derechos 
de los demás y no abusar de los propios, obrar de conformidad con el principio de 
solidaridad, respetar a las autoridades, participar en la vida comunitaria del país y 
propender al logro y mantenimiento de la paz.  
A nivel distrital, varias normas reglamentan la materia. Primero, el (Decreto 037 de 
2008) dejó a cargo de la secretaría distrital de cultura, recreación y deporte, la función 
de promover la cultura ciudadana en los diferentes eventos que desarrollen las 
entidades del sector. Segundo,  El literal t) del artículo 3º del (Decreto 037 de 2017) 
define como una función de la secretaría distrital de cultura, recreación y deporte: 

 “t. Liderar la formulación de políticas públicas orientadas a garantizar y 
restablecer los derechos culturales y a contribuir al desarrollo de la cultura de 
los derechos, así como la formulación de la Política Pública de Cultura 
Ciudadana y Democrática, de conformidad con el Decreto Distrital 599 de 2015 
o la norma que lo modifique”. 
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Este mismo decreto contempla, dentro de la estructura organizacional de la secretaría 
de cultura, una dirección de cultura ciudadana, la cual tiene a su cargo desarrollar toda 
la política pública asociada al tema en el distrito capital.  
Por otra parte, el (Acuerdo 609 de 2015) creó la red distrital de cultura ciudadana y 
democrática en Bogotá. El objeto de esta red, presidida por la secretaría de cultura, 
recreación y deporte, en coordinación con la secretaría de gobierno, fue promover “(…) 
de manera permanente, las políticas, planes, programas y proyectos orientados a 
fortalecer la cultura ciudadana y democrática en la ciudad” (artículo 2º). El acuerdo 
estipuló como acciones a cargo de la red: (i) definir criterios para crear y poner en 
marcha políticas, programas y proyectos de cultura ciudadana en Bogotá; (ii) 
desarrollar estrategias pedagógicas para lograr la cultura ciudadana; (iii) realizar 
diagnósticos para actualizar los conceptos de cultura ciudadana en contextos que 
cambian y estudios sobre transformaciones culturales, y (iv) definir prioridades sobre 
programas y proyectos de la ciudad asociados a cultura ciudadana. 
Por último, el actual plan distrital de desarrollo (Acuerdo 645 de 2016) contiene un pilar 
llamado construcción de comunidad y cultura ciudadana. Según el artículo 5º, el 
objetico de este pilar es: 

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

Esta normatividad deja a la vista que a nivel distrital existen los fundamentos 
suficientes para que la administración desarrolle la política pública que requiera 
relacionada con cultura ciudadana. La entidad a cargo de esto es la secretaría distrital 
de cultura, recreación y deporte y existe incluso una red distrital creada mediante 
acuerdo, al servicio de este tema. Por lo tanto, en lo relacionado con la “estrategia 
convivencia y cultura ciudadana” que se propone en el proyecto de acuerdo 057 de 
2018, y que se mantiene en el articulado propuesto en la ponencia, se considera que 
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no es viable porque ya existe reglamentación suficiente frente a la materia. En cuanto 
a la semana distrital de la convivencia y cultura ciudadana propuesta en el proyecto 
068 de 2018, que también se mantiene en la ponencia, se considera que desde el 
punto de vista jurídico es viable, sobre todo teniendo en cuenta que cuenta con el 
concepto positivo de la administración.  
16. Pertinencia  
Buena parte de la argumentación de los autores señala que el cambio de comportamiento es 
posible si la gente conoce las normas que los rigen. Sin embargo, muchos de los problemas de civismo en Bogotá están ligados a problemas técnicos y a la falta de autoridad para hacer 
cumplir las normas. Los altos índices de accidental vial en Bogotá son la evidencia de un problema endémico en el que se conjugan estos factores; la imprudencia de los actores viales, 
las trampas en las calles por el mal estado de la malla vial, la mala ingeniería en el diseño y la falta de señalización. Ver http://www.juancarlosflorez.com/no-baja-accidentalidad-vial-bogota/.   
Transmilenio es otro ejemplo en donde no se ha aplicado la ingeniería como herramienta para promover el civismo. Parte de los comportamientos incívicos podrían ser aliviados si se 
disponen unas puertas para la salida y otras para la entrada de los usuarios y si se promueve el respeto en el uso de las puertas preferenciales para personas en situación de discapacidad, mujeres y niños.  
 Pero más allá de estas observaciones es importante entender que la cultura ciudadana 
difícilmente se puede desarrollar a través de una norma. Para modificar los comportamientos de las personas se necesitan de lejos muchos otros elementos.  En otros países del mundo, por ejemplo, desde hace varios años, se está viendo de forma cada vez más clara la relación 
entre los entornos que ofrecen la ciudad y los comportamientos de las personas.   ¿Qué factores son los que definen el comportamiento de las personas en las ciudades?  
En los Estados Unidos, neurocientíficos, psicólogos y arquitectos están estudiado la relación 
entre la ingeniería, la arquitectura y su efecto en el comportamiento de las personas. Un artículo del periodista Nate Berg, especialista en temas de planeación urbana arquitectura y 
ciudades64, publicado en 2016 en el portal Curbed, titulado “Can your city change your mind?”, recoge parte de esta evidencia y señala por ejemplo que la forma en que se diseñan los espacios en las ciudades puede afectar la forma en que las personas piensan, sienten, 
aprenden y comprenden el mundo que los rodea. En Nueva York, por ejemplo, el diseño de los espacios abiertos y cerrados ya es abordado como un asunto de salud pública según lo 
señala Colin Ellard, investigador de la universidad de Waterloo. (Berg, 2016).   
                                            
64 Berg es columnista de los diarios New York Times y The Guardian.  
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“La Dr. Layla McCay es una psiquiatra que fundó el Centro de Diseño Urbano y Salud Mental. Ella dice que el diseño se puede utilizar para hacer que las ciudades se sientan 
más seguras y más complacientes para las personas con problemas de salud mental, con depresión y la ansiedad, y también para mejorar la salud mental de las personas sin afecciones diagnosticadas” (…) Otro estudio ”mostró cómo los espacios curvilíneos son 
intrínsecamente más atractivos que los rectilíneos. Otro mostró que la iluminación en celdas de confinamiento solitario puede alterar los ritmos circadianos de una manera que conduce 
a la desorientación y la depresión”.   En otro artículo publicado en 2014 en el diario “The Guardian”, escrito por Colin Ellard, “cities 

and their psycology: how neuroscience affects urban planning”, muestra cómo en Estados Unidos desde la década de los 80 se vienen realizando distintos simulacros para entender 
como la planeación de las ciudades pueden responder de una mejor manera a las necesidades psicológica y cognitivas de sus habitantes. El pionero en el ejercicio de estos temas es el urbanista William Whyte quien inicio su investigación hace 30 años partiendo por preguntarse 
¿que hace que unos espacios públicos resulten tan llamativos para la gente y que otros simplemente permanezcan vacíos?  
 Lo que queremos ilustrar con estos ejemplos es que la cultura ciudadana no se construye de manera aislada, y mucho menos “a punta” de normas. Este concepto implica procesos 
reflexivos en los que se evalúe qué elementos en la ciudad pueden mejorarse, desde el punto de vista técnico, para facilitar a las personas el cumplimiento de las normas de manera sencilla. 
Parte de los problemas enfrentados por esta administración a la hora de poner en marcha estrategias de cultura ciudadana, tienen que ver con respuestas aisladas a problemas que deben ser entendidos de forma sistémica.  
 Poco se sabe de los impactos de las estrategias  “dale ritmo a bogotá” o del “el poder 
del cono”, los cuales no han logrado cumplir con las expectativas anunciadas por la 
administración ni han mostrado resultados contundentes como las campañas de 
Mockus.  
17. Ponencia positiva conjunta con modificaciones de los  concejales Julián López 

Sierra y Pedro Santiesteban  
Los concejales rinden ponencia positiva y presentan un articulado modificatorio en el cual 
integran las dos iniciativas.   
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PROYECTO DE ACUERDO N° 
57 de 2018 

"Por el cual se implementa la “Estrategia de Convivencia y Cultura Ciudadana” en el Distrito Capital" 
 

PROYECTO DE ACUERDO N° 
068 DE 2017 

 
“Por el cual se crea la Semana 

Distrital de la Cultura 
Ciudadana” 

 

PROPUESTA DE PLIEGO 
MODIFICATORIO DE LOS 
PROYECTOS DE ACUERDO 57 Y 
68 DE 2018 

“Por el cual se implementa la “Estrategia de Convivencia y 
Cultura Ciudadana” y se crea la Semana Distrital de la Convivencia y Cultura 

Ciudadana" 
Artículo 1º Implementar la 
“Estrategia de Convivencia y Cultura Ciudadana” en el 
Distrito Capital con el fin de construir una cultura para mejorar el comportamiento de 
niños, jóvenes y adultos, mediante la transmisión de 
conocimientos, valores y prácticas. 
. 

Artículo 1. Establézcase la 
celebración de la Semana 
Distrital de la Cultura Ciudadana, 
que se llevará a cabo la segunda 
semana del mes de octubre de 
cada año, donde la 
administración distrital 
desarrollará actividades que 
convoquen a la ciudadanía para 
propiciar un conjunto de valores, 
actitudes, comportamientos y 
normas compartidas que 
generen sentido de pertenencia, 
faciliten la convivencia urbana y 
conduzcan al respeto del 
patrimonio común de la ciudad. 

Artículo 1º Implementar la 
“Estrategia de Convivencia y 
Cultura Ciudadana” en el Distrito 
Capital como el marco del 
desarrollo de programas, proyectos 
y actividades en torno a la 
promoción, fomento y divulgación 
de las buenas prácticas de 
convivencia y cultura ciudadana, 
transmisión de conocimientos y 
valores, que generen cambios en el 
comportamiento de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos en 
relación a sus semejantes y su 
entorno. 

Artículo 2. La Estrategia de 
Convivencia y Cultura 
Ciudadana tendrá los siguientes propósitos:  
a) Promover conocimiento en 

normas, herramientas y acciones sobre convivencia, seguridad y 
cultura ciudadana. b) Promover el conocimiento 
de las normas de convivencia, seguridad y cultura ciudadana del 
Código de Policía vigente y demás normas 
relacionadas con el tema 

Artículo 2. La Semana de la 
Cultura Ciudadana busca que se 
aborden aspectos alrededor de la 
cultura ciudadana y la 
convivencia con el propósito de: 

e) Reconocer las diferentes 
acciones de cultura 
ciudadana de las 
entidades a nivel distrital, 
articulándolas en una 
misma agenda que 
visibilicen los problemas 
específicos de cultura 
ciudadana de forma 
creativa. 

f) Divulgar las acciones 
que el Distrito desarrolla 
para mejorar la 
convivencia ciudadana, 

Artículo 2. La Estrategia de 
Convivencia y Cultura 
Ciudadana tendrá los siguientes propósitos:  

a) Promover conocimiento 
en normas, herramientas y acciones sobre convivencia, seguridad y cultura 
ciudadana. 
b) Promover el conocimiento de las normas 
de convivencia, seguridad y cultura ciudadana del Código de Policía vigente y 
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c) Propiciar cambios en los comportamientos de los 
ciudadanos con respecto a la seguridad vial y la cultura 
ciudadana en la movilidad  d) Generar hábitos, comportamientos y 
conductas de respeto, responsabilidad, 
solidaridad, sentido de pertenencia, cultura de la prevención y 
autoprotección en todos los habitantes del distrito 
capital. e) Promover el conocimiento del Código de Policía 
Vigente y demás normas de convivencia y cultura 
ciudadana en todas las instituciones educativas públicas que presten el 
servicio educativo en los niveles preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media en el Distrito Capital 

f) Adelantar en los colegios privados, campañas de 
divulgación de las normas de convivencia, seguridad y 
cultura ciudadana del Código de Policía vigente y demás normas 
relacionadas con el tema.  g) Adelantar el proceso de 
capacitación a los docentes del Distrito con el objetivo de que puedan cumplir con 
lo dispuesto en el literal e) del presente acuerdo. 

el civismo colectivo, el 
sentido de pertenencia 
de la ciudad y la 
promoción del respeto 
por las normas. 

g) Generar las 
herramientas para que la 
ciudadanía pueda 
valerse por sí misma en 
sus derechos y deberes 
e idearse formas de 
coadyuvar en la mejora 
de comportamientos 
positivos de cultura 
ciudadana. 

 
h) Discutir y encontrar 

formas pedagógicas 
para acercarse a la 
ciudadanía, aumentando 
su participación y 
comunicación de ideas 
en favor de la 
convivencia.  

 

demás normas vigentes relacionadas con el tema. 
c) Propiciar cambios en los comportamientos de los ciudadanos con respecto a 
la seguridad vial y la cultura ciudadana en la movilidad.  
d) Generar hábitos, comportamientos y 
conductas de respeto, responsabilidad, solidaridad, 
sentido de pertenencia, cultura de la prevención y 
autoprotección en todos los habitantes del distrito capital. 
e) Promover el conocimiento del Código de 
Policía Vigente y demás normas de convivencia y 
cultura ciudadana en todas las instituciones educativas públicas que presten el 
servicio educativo en los niveles preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media en el Distrito Capital 
f) Adelantar en los colegios 
privados, campañas de divulgación de las normas de convivencia, seguridad y 
cultura ciudadana del Código de Policía vigente y 
demás normas vigentes relacionadas con el tema.  
g) Adelantar el proceso de capacitación a los docentes 
del Distrito con el objetivo de 
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 que puedan cumplir con lo dispuesto en el literal e) del 
presente acuerdo. 

Artículo 3º La Secretaría 
Distrital de Educación en coordinación con la Secretaria Distrital de Movilidad, 
Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura 
determinará los contenidos, metodología, material didáctico 
y demás aspectos necesarios para la implementación de la “Estrategia de Convivencia y 
Cultura Ciudadana” 

Artículo 3. La Red de Cultura 
Ciudadana y Democrática de la 
Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, articulará 
el desarrollo de las actividades 
asociadas a la Semana de la 
Cultura Ciudadana. 
 
 

Artículo 3º La Secretaría 
Distrital de Educación en coordinación con la Secretaria Distrital de Movilidad, Secretaria 
Distrital de Gobierno y Secretaria Distrital de Cultura 
determinarán los contenidos, metodología, material didáctico 
y demás aspectos necesarios para la implementación de la “Estrategia de Convivencia y 
Cultura Ciudadana 

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

Artículo 4. La Secretaría Distrital 
de Cultura, Recreación y 
Deporte, mediante su programa 
de estímulos, promoverá en los 
diferentes agentes artísticos y 
culturales de la ciudad, la 
presentación de propuestas en 
favor de la cultura ciudadana. 
Las propuestas seleccionadas 
podrán darse a conocer en esta 
semana. 
 
 

Artículo 4. Créase la Semana 
Distrital de la Convivencia y Cultura Ciudadana, que se 
llevará a cabo en la segunda semana del mes de octubre de cada año, como espacio de 
participación, reflexión, discusión, capacitación, 
educación e información para elevar los niveles de convivencia y cultura ciudadana de la ciudad, 
donde la administración distrital desarrollará actividades que 
propendan por el fomento de valores, mejorar actitudes y comportamientos, el respeto por 
las normas y el patrimonio de la ciudad, afianzar el sentido de 
pertenencia y el civismo colectivo, y vincular a la ciudadanía mediante formas 
pedagógicas en la generación de ideas en favor de la 
convivencia y la cultura ciudadana.     
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En la Semana Distrital de la Convivencia y Cultura 
Ciudadana, la administración distrital presentará un 
diagnóstico de los problemas específicos de convivencia y cultura ciudadana de Bogotá y 
las diferentes acciones de convivencia y cultura ciudadana 
adelantadas por cada una de las entidades del distrito. 
Parágrafo 1.  La Red de Cultura 
Ciudadana y Democrática de la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, articulará 
el desarrollo de las actividades asociadas a la Semana de la Cultura Ciudadana. 
Parágrafo 2. La Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte mediante su programa 
de estímulos, convocará a las organizaciones artísticas y 
culturales de la ciudad a que se vinculen a la celebración de la Semana Distrital de la 
convivencia y cultura ciudadana y a que presenten propuestas en 
favor de la convivencia y cultura ciudadana. 

 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. 

 
La modificación simplemente unifica los artículos de ambos proyectos en un solo texto, no implica la adición o sustracción de ningún artículo de los proyectos integrados.  18. Impacto fiscal  
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De las exposiciones de motivos se extrae que las inversiones requeridas para poner 
en marcha las disposiciones del proyecto de acuerdo 057 difieren de las del proyecto 
068. Por una parte, el proyecto 057 implica unas modificaciones en los programas 
educativos, programas de capacitación docente y los manuales de convivencia de los 
colegios públicos. Por otra parte, el proyecto 068, establece la creación de la semana 
de la cultura ciudadana y requiere de la planeación y el desarrollo de actividades para 
captar la atención de los habitantes de la ciudad. 
Más allá de la conveniencia técnica y jurídica del proyecto, en caso de que sea 
aprobado, tanto la secretaria de educación como la de cultura, recreación y deporte 
cuentan con unos programas de inversión que se relacionan con los temas de los 
proyectos de acuerdo y, que de acuerdo con las metas que señaladas en el siguiente 
cuadro, tendrían presupuesto suficiente para cubrir los gastos: 

Secretarí
a Programa Meta 2016 2017 2018 

Educación  

Participación 
ciudadana 

para el 
reencuentro, 

la 
reconciliació

n y la paz 

Apoyar y acompañar a 200 colegios para la 
implementación de acciones 
interinstitucionales con el fin de mejorar los 
entornos escolares en el distrito capital. 

$1.31
9 $2.043  $2.065  

Apoyar y acompañar a 361 colegios para 
fortalecer los planes de convivencia hacia el 
reencuentro, la reconciliación y la paz e 
institucionalizar la cátedra de la paz con 
enfoque de cultura ciudadana. 

$1.05
5 $1.170 $1.590  

Total 
$6.40
5 

$14.92
7 

$11.84
5  

Cultura 

Saberes 
sociales para 

la cultura 
ciudadana y 

la 
transformaci
ón cultural 

Formular e implementar una política pública 
de cultura ciudadana $236 $391 $402  
Implementar una red de cultura ciudadana y 
democrática $91 $620 $742  
Orientar y acompañar 16 proyectos de 
transformación cultural del distrito, en su 
formulación e implementación. $171 $123 $681 
Orientar la formulación y acompañar 60 
protocolos de investigación, sistematización 
y memorias sociales de los proyectos 
estratégicos del sector cultura, recreación y 
deporte $250 $1.228 $3.476 
Total $748 $2.363 $5.300 
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*Datos en millones de pesos. 
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Anexo 12. P.A. 043 de 2018 Acceso a parques personas con discapacidad 23 de 
feb de 2018  
 
Gobierno  
Tema: Proyecto de acuerdo 043 de 2018. Lineamientos para la adopción de medidas 
de inclusión de personas en situación de discapacidad a parques y escenarios 
deportivos.  
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Iniciativa de: Gloria Estela Díaz, Jairo Cardozo Salazar (Bancada del Mira), Gloria 
Elsy Díaz (Bancada partido conservador).  
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 23 de febrero de 2018.   
 "POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
DE INCLUSIÓN, ACCIONES AFIRMATIVAS Y DE AJUSTES RAZONABLES QUE 

PERMITAN EL ACCESO REAL Y EFECTIVO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA EL DISFRUTE DE LOS PARQUES RECREATIVOS Y 

ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO CAPITAL” 
20. Resumen concreto  

 Nombre Concepto 
Ponente 1 Ricardo Arias Correa  

Ponencia positiva conjunta    Ponente 2  Yefer Yesid Vega  

Concepto de la administración 
Secretaría de integración social  
Secretaría de Gobierno  Secretaría de hacienda Secretaría jurídica. 

No es viable  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Si 
Legalidad No 

Concepto 
general Andrea Bocanegra   No.   
Voto en 
comisión  Juan Carlos Flórez  No pertenece a la comisión. Aprobado en comisión de 

gobierno el 27 de febrero.  
 
En información allegada por el instituto de recreación cultura y deporte – IDRD, a los 
concejales autores, se señala que solo el 0,012% de los parques del distrito cuentan con dotaciones para personas con discapacidad. Es decir, únicamente 64 de los 5.029 parques. Además dicha dotación sólo permite el acceso y no el disfrute del parque puesto se limita a 
baños, rampas y parqueaderos. Frente a este escenario los autores pretenden con este proyecto dictar lineamientos para la adopción de medidas de inclusión que permitan el acceso 
real y efectivo de las personas con discapacidad a los parques recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital.  
Recientemente Juan Carlos Flórez respaldó una propuesta similar de autoría de los 
concejales del Mira, en la cual se busca la instalación de columpios para niños en 
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situación de discapacidad en los parques del distrito. Este proyecto fue aprobado por 
la plenaria el pasado 22 de febrero.  En este sentido es importante evaluar si es 
necesario un nuevo acuerdo sobre la misma materia, sin dejar de reconocer su 
importancia.  
 
En efecto, en el análisis sobre la legalidad del proyecto se encontró que actualmente 
existe suficiente normatividad que carácter distrital que sirve de sustento para adoptar 
la política de acceso que busca la iniciativa, especialmente el Decreto 470 de 2007 y 
el Acuerdo 137 de 2004 y sus respectivas modificaciones. Por esta razón desde el 
punto de vista jurídico se considera que el proyecto de acuerdo no es viable. Esto, 
sobre todo, teniendo en cuenta el concepto negativo remitido por el sector coordinador, 
que está a cargo de la secretaría distrital de cultura, recreación y deporte, que 
considera, por la misma razón, el proyecto no es viable. 
 

21. Objetivo de los proyectos  
Dictar lineamientos para la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y de 
ajustes razonables que permitan el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad para el disfrute de los parques recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1618 de 2013.  22. Justificación de los proyectos 
 
En información allegada por el Instituto de Recreación Cultura y Deporte – IDRD, a los 
concejales autores, se señala que solo el 0,012% de los parques del distrito cuentan con dotaciones para personas con discapacidad. Es decir, únicamente 64 de los 5.029 parques que tiene el distrito tienen dotación inclusiva, que además sólo permite el acceso y no el 
disfrute del parque puesto se limita a baños, rampas y parqueaderos.   
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  El 80% de la población en situación de discapacidad se concentra en 11 localidades 
de la ciudad, siendo Kennedy la que representa mayor concentración del 13%. 
Señalan los autores que en la vigencia 2017 solo se instalaría en un parque 
equipamientos especiales para personas en situación de discapacidad. En 
consecuencia este proyecto, en palabras de los autores, resulta necesario. 

23. Antecedentes  
 

Proyecto de 
acuerdo Ponencias 

PA 269 de 2014 
(Archivado) 

 H.C. Cesar García Vargas (+) 
 H.C. Olga V. Rubio Cortés (+) 
 H.C. Sandra Jaramillo González (-) 

PA 006 de 2015 
(Archivado) 

 H.C. Diana Alejandra (+) 
 H.C. Jairo Cardozo Salazar (+) 

Localidad Población
% de PCD 

por 
Localidad

Parques y 
escenarios 
deportivos

Nº de 
Parques con 

Rampas
% de 

Parques con 
acceso a PCD

Nº de Parques 
con Baños

Nº de Parques 
con  

Parqueaderos

Nº de Parques 
donde instalarán 
equipamientos 
especiales para 

PCD en 2017
KENNEDY 32.804 13,7% 532 7 1,3% 3 4 1
RAFAEL URIBE 23.990 10,0% 253 3 1,2% 5 0 0
BOSA 22.785 9,5% 231 4 1,7% 1 0 2
SAN CRISTÓBAL 16.910 7,1% 264 4 1,5% 2 2 1
CIUDAD BOLÍVAR 16.567 6,9% 421 3 0,7% 4 0 0
SUBA 16.555 6,9% 907 3 0,3% 3 0 1
ENGATIVÁ 15.868 6,6% 526 2 0,4% 3 3 2
USAQUEN 14.963 6,3% 453 3 0,7% 1 0 0
PUENTE ARANDA 13.119 5,5% 266 3 1,1% 2 0 0
USME 11.763 4,9% 275 3 1,1% 4 0 0
FONTIBÓN 11.719 4,9% 261 2 0,8% 2 1 1
TUNJUELITO 9.335 3,9% 52 2 3,8% 2 1 1
BARRIOS UNIDOS 7.498 3,1% 108 5 4,6% 2 3 0
SANTA FE 5.650 2,4% 85 3 3,5% 4 1 0
LOS MÁRTIRES 5.041 2,1% 45 2 4,4% 1 0 0
ANTONIO NARIÑO 4.335 1,8% 54 1 1,9% 1 0 0
CHAPINERO 4.075 1,7% 156 2 1,3% 0 0 1
TEUSAQUILLO 3.665 1,5% 130 3 2,3% 2 1 1
LA CANDELARIA 1.854 0,8% 10 0 0,0% 0 0 0
SUMAPAZ 455 0,2% 0 0 0 0
SIN DATO DE LOCALIDAD 7 0,0% 0 0 0
TOTAL 238.958 5.029
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PA 126 de 2015 
(Archivado) 

 H.C Antonio Sanguino Páez (+) 
 H.C. Borys de Jesús Montesdeoca 

Anaya (+) 
 H.C. Jairo Cardozo Salazar (+) 

PA 295 de 2015  H.C. Jairo Cardozo Salazar (+) 
 H.C. Germán García Zacipa (-) 

PA 392 DE 2015 
 H.C Javier Palacio Mejía (+) 
 H.C Orlando Santiesteban (-) 
 H.C Jairo Cardozo Salazar (+) 

PA 30 DE 2016 
 H.C Gloria Stella Díaz Ortíz (+) 
 H.C Nelson Castro Rodríguez (-) 
 H.C María Clara Name (+) 

PA 133 DE 2016 
 H.C Marco Fidel Ramírez (+) 
 H.C Horacio José Serpa (-) 
 H.C Gloria Stella Díaz Ortíz (+) 

PA 294 DE 2016 

PA 020 DE 2017 
 H.C Antonio Sanguino Páez 
 H.C César García 
 H.C Andrés Eduardo Forero 
 H.C Jairo Cardozo Salazar 

PA 020 DE 2017 
 H.C Gloria Elsy Díaz Martínez 
 H.C Edward Aníbal Arias Rubio 
 H.C Jairo Cardozo Salazar 

Ponencia positiva (+) Ponencia negativa (-)  24. Comentarios de la administración  
 La administración a través de la secretaría de gobierno señala que el proyecto no es viable. Lo anterior teniendo en cuenta que existe en el distrito normatividad suficiente orientada a 
buscar el acceso inclusivo de población en situación de discapacidad a los parques y centros deportivos del distrito. Por esta razón se considera que proferir un nuevo acuerdo no es viable. 
Señala a su vez que lo contenido en el acuerdo ya se encuentra contenido en otras disposiciones del orden distrital como lo son el Acuerdo 137 de 2005, el acuerdo 505 de 2012, 
el acuerdo 586 de 2015 y el decreto 470 de 2007.  
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Vale anotar que a lo anterior se suma el proyecto de acuerdo aprobado por la plenaria del concejo el pasado 22 de febrero, por medio del cual se busca la instalación de columpios para 
población en situación de discapacidad en los parques del distrito. Este proyecto fue apoya por Juan Carlos Flórez en los dos debates surtidos.   
25. Análisis jurídico y de conveniencia  26. Competencia 
El concejo es competente para expedir este proyecto de acuerdo con base en el 
numeral 1º del (Decreto - ley 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”. 
27. 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”.  

Además, el artículo 47 de la Constitución 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 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) estipula en el 
artículo 3º que 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; 
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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 capacitadas para 
hacerlo”. 
 

Además, en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
aprobada en Colombia por medio de la (Ley 1346 de 2009), los Estados parte se 
comprometen a: 

“Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de 
organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para 
dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que 
se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, 
formación y recursos adecuados” (artículo 30, numeral 15, literal b.). 

Por lo demás, en Colombia existen varias leyes orientadas a hacer efectivo el derecho 
al acceso de las personas con discapacidad. Por una parte, la (Ley 1145 de 2007) 
buscó impulsar  

“(…) la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de 
personas con discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y 
garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los derechos humanos” 
(artículo 1º).  

La Ley 1145 estableció también una serie de principios que orientan el sistema65, y 
definió el concepto de equiparación de oportunidades como el: 

“Conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de acceso a 
oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural que 
impiden a la persona en condición de discapacidad el goce y disfrute de sus 
derechos”. 

Por otra parte, 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, 

                                            
65 Enfoque de derechos, equidad, solidaridad, coordinación, integralidad, corresponsabilidad social, 
sostenibilidad, transversalidad y coordinación.  
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eliminando toda forma de discriminación por discapacidad. Esta ley define los 
conceptos de acceso y accesibilidad así: 

“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”. 

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, el (Acuerdo 137 de 2004), modificado por el 
(Acuerdo 505 de 2012), por el (Acuerdo 586 de 2015) y por el (Decreto 548 de 2016), 
reglamentan el sistema distrital de personas en condición de discapacidad del distrito 
capital. Este sistema tiene por objeto oriental la política pública de discapacidad y está 
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conformado por el consejo distrital de discapacidad66 y por los consejos locales de 
discapacidad.  
A su vez, el (Decreto 470 de 2007) estipula la política pública de discapacidad para el 
distrito capital. El decreto contempla los principios67 de la política y reglamenta todos 
los espacios de las personas con discapacidad. El artículo 25 se refiere al turismo, 
recreación y deporte y contempla: 

“(…) las actividades a las que tienen derecho las personas con discapacidad, 
sus familias y sus cuidadoras y cuidadores, en igualdad de condiciones para 
llevar a cabo actividades fuera de su entorno habitual, con fines de ocio, 
utilización del tiempo de esparcimiento, goce y disfrute de la ciudad y de otros 
sitios de interés turístico”. 

Frente a este aspecto, se considera que la política pública debe: 
“b) Promover el acceso en que se realicen actos sociales, deportivos, culturales 
y turísticos (…) e. Formular planes y proyectos que garanticen el fortalecimiento 
y promoción del acceso a la infraestructura física accesible y de elementos 
especiales o adaptados para programas de formación o competencia deportiva, 
que integren a sus servicios la inclusión de personas en situación de 
discapacidad (…) h. Garantizar que los lugares, espacios públicos y destinos 
turísticos actuales y futuros cuenten con condiciones de accesibilidad que 
favorezcan la participación de las personas en condición de discapacidad”. 

Además, los artículos 27 y siguientes se enfocan específicamente en la obligación del 
distrito de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, para que puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de 
la vida.  
Como se puede ver, actualmente existe una nutrida regulación y reglamentación que 
sirve de fundamento para desarrollar políticas públicas integrales en favor del acceso 
a las personas con discapacidad, que es lo que busca este proyecto de acuerdo. En 
esta línea se pronunciaron los diferentes sectores de la administración, en los 
conceptos remitidos frente al proyecto.  
En particular, en lo comentarios remitidos por la secretaría distrital de cultura, 
recreación y deporte, la entidad afirmó: 

“(…) lo pretendido en el proyecto de acuerdo ya se encuentra contenido en otras 
disposiciones del orden distrital, como lo son: el Acuerdo 137 de 2004, Acuerdo 
505 de 2012, Acuerdo 586 de 2015 y el Decreto 470 de 2007, en cuyo contenido 
se determinó la política pública de discapacidad y el sistema distrital de atención 

                                            
66 Integrado, entre otros, por el alcalde, sus secretarios y el director del IDPAC.  
67 Democracia, autonomía, equidad, diversidad, participación, corresponsabilidad social, sostenibilidad, 
transversal e integral, perdurabilidad y solidaridad. 
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integral de personas en condición de discapacidad, en los cuales se 
determinaron todas las medidas necesarias para el amparo de todos y cada uno 
de los derechos conferidos en la Constitución y la ley para las personas en 
condición de discapacidad”.  

Por su parte, concluyó en su concepto la secretaría jurídica: 
“(…) se considera innecesaria la iniciativa por cuanto en el distrito capital las 
medidas para la inclusión de las personas con discapacidad se adelantan en 
cumplimiento del Decreto Distrital 470 de 2007 y las promueve el consejo 
distrital de discapacidad, el cual se encuentra vigente de conformidad don el 
numeral 612 del artículo 6 del Decreto Distrital 547 de 2016”.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que ya existe suficiente normatividad que carácter 
distrital que sirve de sustento para adoptar la política de acceso que busca este 
proyecto, especialmente el Decreto 470 de 2007 y el Acuerdo 137 de 2004 y sus 
respectivas modificaciones, se considera que el proyecto de acuerdo no es viable. 
Esto, sobre todo, teniendo en cuenta el concepto negativo del sector coordinador, que 
está a cargo de la secretaría distrital de cultura, recreación y deporte considera que, 
por esta razón, el proyecto no es viable. 
 28. Ponencias   
El proyecto de acuerdo recibe una ponencia positiva conjunta sin modificaciones por parte de los concejales Ricardo Arias y Yefer Vega. Los concejales ponentes consideran que la 
iniciativa es viable y necesaria para la ciudad. Presentan cifras que soportan la argumentación del autor en las cuales se hace evidente la precaria oferta de infraestructura y equipamientos incluyentes en los parques y centros deportivos del distrito  29. Impacto fiscal 
 Debido a que se encuentran vigentes las normas para garantizar el acceso de las 
personas en condición de discapacidad a los servicios recreativos y culturales de la 
ciudad mediante la ley 1618 de 2013 (que en su artículo 18 hace referencia a la 
garantía del derecho a la recreación y al deporte de esta población) y la disposición 
del artículo 25 del decreto distrital 470 de 2007 (que garantiza la participación de estas 
personas en la vida deportiva y recreativa de la ciudad) se considera que a nivel 
presupuestal lo pertinente es exigirle a la administración que cumpla con lo dispuesto 
en el numeral 10 del artículo 5 de la misma ley 1618 de 2013: 
 “10. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, 

distrital y local incluirán en sus presupuestos anuales, en forma progresiva, 
en el marco fiscal a mediano plazo, las partidas necesarias para hacer 
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efectivas las acciones contenidas en favor del ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad.” 

 
A pesar de que estamos de acuerdo con los comentarios de la administración con que 
las disposiciones del proyecto ya se encuentran incluidas en la normativa distrital, no 
es admisible que la secretaría de cultura, recreación y deporte mencione en sus 
comentarios al proyecto que no tiene presupuesto para atender la adecuación de 
parques para personas en condición de discapacidad, cuando la ley nacional 1618 de 
2013 dispone que se deben incluir dineros con esta destinación en el presupuesto. 
 30. Articulado   PROYECTO DE ACUERDO No.         DE 2017 

 
"Por el cual se dictan lineamientos para la adopción de medidas de inclusión, 

acciones afirmativas y de ajustes razonables que permitan el acceso real y efectivo 
de las personas con discapacidad para el disfrute de los parques recreativos y 

escenarios deportivos del Distrito Capital” 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1. Objeto. Dictar lineamientos para la adopción de medidas de inclusión, 
acciones afirmativas y de ajustes razonables que permitan el acceso real y efectivo de 
las personas con discapacidad para el disfrute de los parques recreativos y escenarios 
deportivos del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1618 de 2013. 
 
Parágrafo. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en coordinación 
con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, la Secretaría Distrital de 
Integración Social, la Secretaría Distrital de Gobierno y demás entidades distritales 
responsables y corresponsables, en el marco de sus competencias, adoptarán las 
medidas a las que hace alusión el inciso anterior. 
 
Artículo 2. Definiciones. Para efectos del presente Acuerdo, se definen los siguientes 
conceptos de conformidad con la Ley 1618 de 2013: 
 
f) Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan 
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impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás. 
 

g) Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás 
ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, 
mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. 

 
h) Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a 

personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir 
las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que 
los afectan. 

 
i) 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. 

 
j) Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. 
 
Artículo 3. Lineamientos. Para adoptar las medidas objeto del presente Acuerdo se 
tendrá en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
h) Formular planes, programas y proyectos que garanticen el fortalecimiento y 

promoción del acceso a la infraestructura física y de elementos especiales 
adaptados para programas de formación o competencia deportiva que integren a 
sus servicios la inclusión de personas con discapacidad. 

 
i) Implementar mecanismos de desarrollo de proyectos estratégicos de cooperación 

internacional e inversión social privada para generar programas y proyectos 
tendientes a mejorar la infraestructura de los parques recreativos y escenarios 
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deportivos del Distrito Capital para que se adapten a las personas con 
discapacidad. 

 
j) Articular el registro de la localización y caracterización de las personas con 

discapacidad en el Distrito, con el inventario de parques distrital para focalizar la 
inversión tendiente a mejorar la infraestructura de los parques recreativos y 
escenarios deportivos del Distrito Capital en beneficio de esta población. 

 
k) Diseñar estrategias pedagógicas para garantizar el acceso y disfrute a los parques 

recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital por las personas con 
discapacidad. 

 
l) Garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento de los parques 

recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital que se adaptan para el 
acceso y disfrute por las personas con discapacidad. 

 
m) Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la participación activa, 

coordinada, articulada e integrada de todas las personas (con discapacidad, 
familias, ayudadores, médicos, profesionales, integrantes de comités, grupos, 
redes de apoyo) en la adaptación de los parques recreativos y escenarios 
deportivos del Distrito Capital por las personas con discapacidad. 

 n) Apoyo y asistencia sectorial e intersectorial de las diferentes entidades distritales 
responsables y corresponsables. 

 
Artículo 4. Instancia responsable. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte en coordinación con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, la 
Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Gobierno y demás 
entidades distritales responsables y corresponsables en el tema, crearán una instancia 
para velar por el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
Parágrafo. En esta instancia deberán tener asiento los representantes de las 
organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad, que componen el 
Consejo Distrital de Discapacidad. 
 
Artículo 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Anexo 13. P.A. 017 y 102 Trata de personas 27 de febrero de 2018 
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Comisión: Gobierno. 
Tema: Proyecto de acuerdo 017 de 2018 y proyecto de acuerdo 102 de 2018. Trata 
de personas  
Autores: P.A. 017 de 2018: Pedro Julián López Sierra, Yefer Yesid Vega, José David 
Castellanos, Juan Felipe Grillo, Rolando Gonzales y Cesar García. P.A. 102 de 2018: 
Ángela Sofía Garzón, Gloria Elsy Díaz, Daniel Palacios, Diego Molano, Diego Devía, 
Andrés Eduardo Forero, Pedro Javier Santiesteban, Nelson Cubides, Roger Carrillo 
Emel Rojas, Lucia Bastidas, Hosman Martínez, Gloria Stella Díaz, Pedro Julián López, 
Yefer Vega, Julio Cesar Acosta, Juan Felipe Grillo, José David Castellanos, María 
Clara Name y Jairo Cardozo.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 27 de febrero de 2018.   

 “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
PÚBLICA DE BOGOTÁ D.C. PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS, SE INSTITUCIONALIZA EL COMITÉ DISTRITAL PARA LA LUCHA 
CONTRA LA TRATA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

  31. Resumen concreto 
 
 Nombre Concepto 
Ponente 1.  Hosman Yaith Martinez Ponencia positiva con modificaciones  
Ponente 2.  Diego Fernando Devía  Ponencia positiva con modificaciones 

Concepto de la 
administración 

Secretaría de gobierno Secretaría de integración 
social  Secretaría de la mujer 
Secretaría de seguridad  

 Viable sujeto a modificaciones  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Si 
Legalidad Si, con comentarios  

Concepto 
conveniencia  Andrea Bocanegra   

 Si.  
Voto en 
comisión  Juan Carlos Flórez   
 
De acuerdo con el más reciente informe de la oficina de las naciones unidas contra la droga y 
el delito –UNDOC-, al año la trata de personas mueve más de 700.000 personas en todo el planeta, de las cuales se estima que el 84% son mujeres. Señala el mismo informe que el 
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mundo hay más de 500 rutas internacionales usadas para este delito. En Bogotá, en el último año, 50 personas fueron víctimas de la trata de personas, de las cuales 8 son ciudadanos 
extranjeros. La secretaría de gobierno en el marco de la firma del pacto firmado con la UNDOC en enero de este año para aunar esfuerzos en la lucha, señaló que las denuncias aumentaron en un 40% entre 2016 y 2017. (El Tiempo , 2018).  
 Para esta discusión se acumulan dos proyectos de acuerdo por unidad de materia. El proyecto 
017 de 2018 del concejal Pedro Julián López busca se establezcan jornadas periódicas de lucha contra la trata de niños, niñas y adolescentes en Bogotá. Por su parte, el proyecto 102 de 2018, autoría de Ángela Sofía Garzón y concejales de distintas bancadas, busca dar los 
lineamientos de la política pública de la lucha contra la trata de personas e institucionalizar el comité distrital para la lucha contra la trata de personas, el cual fue creado mediante decreto 
distrital. Además, incluye la creación de un protocolo de atención a víctimas en Bogotá, a cargo de la secretaría distrital de gobierno y del comité distrital de trata de personas.   
Los proyectos son jurídicamente viables, teniendo en cuenta que el concejo es competente para expedirlo con base en el Decreto – ley 1421 de 1993 y que su contenido es consistente 
con la Constitución, la Ley 985 de 2005 que regula el tema de la trata de personas en el país y con el Decreto nacional 1036 de 2016 que establece la estrategia nacional contra la trata de personas.  
 Sin embargo, se sugieren unas modificaciones a varios de los artículos de las ponencia, que 
corresponden especialmente al articulado del proyecto 102 de 2018, teniendo en cuenta: i) que las normas de carácter nacional son de aplicación directa en el distrito, por lo que repetirlas es innecesario, y ii) que, frente a las políticas públicas, la competencia del concejo de Bogotá 
está limitada a dar los lineamientos de política pública, y iii) que, como lo advierten los diferentes sectores de la administración que rindieron concepto, el comité distrital para la trata 
de personas ya existe, por lo que no es técnicamente correcto pretender institucionalizarlo.   32. Objetivo de los proyectos 
 El proyecto de acuerdo 102 busca crear los lineamientos de la política pública para luchar 
contra la trata de personas e institucionalizar el comité distrital de lucha contra la trata de personas. Por su parte el proyecto 017 de 2018 busca, Implementar jornadas periódicas de 
lucha contra la trata de niños, niñas y adolescentes en Bogotá.  33. Justificación de los proyectos 
 Los autores recogen la definición de la asamblea general de las naciones unidas, del 
año 2010, donde se precisa el delito de trata de personas de la siguiente manera:  
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“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el 
fraude, el engaño o el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, lo que incluye, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos, según se establece en el Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional” . 
 
Si bien la explotación sexual es la modalidad más conocida de trata de personas, no 
es la única. Los autores también identifican las siguientes; explotación laboral, 
servidumbre, matrimonio servil, mendicidad ajena, explotación sexual y comercial en 
entorno del turismo, reclutamiento forzado, explotación reproductiva y extractiva. A su 
vez en la justificación los autores señalan que por la naturaleza del delito es difícil 
poder determinar cifras y modus operandi de las redes de tratantes. Pese a ello se han identificado algunas modalidades para captar personas. “La modalidad más común por 
la cual las redes captan a las víctimas es por medio de propuestas laborales atractivas, 
estas generalmente son en un lugar lejos de su casa, ya sea en el territorio nacional o 
en el exterior, esto con el fin de aislar a la víctima y tener mayor control sobre ésta”68. 
 En julio del 2016, la cancillería colombiana reportó que “cada año se registran 
aproximadamente 17.500 víctimas de trata de personas en el mundo. Entre 2012 y 
2016, el ministerio de relaciones exteriores, a través de los Consulados de Colombia, 
ha asistido a 199 colombianos víctimas de trata de personas”. En 2015, el 79% de las 
víctimas de nuestro país fueron explotadas sexualmente. China, Corea del Sur, 
Indonesia, Argentina, Bahamas, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, 
República Dominicana y Trinidad y Tobago son los países en donde más se 
presentaron casos de colombianos víctimas de este delito”69. Muchas de estas 
víctimas son menores de edad, niños y adolescente en riesgo.  
 

                                            
68 Conceptos Generales de la Asamblea del año 2012 de la Organización Internacional para las 
Migraciones. Disponible en: http://www.oim.org.co/conceptos-trata.html 
69 http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/ojoalatrata-delito-trata-personas-cifras 
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Los datos  indican que, en el distrito capital, las víctimas son en su mayoría del género 
femenino (75 %). Las niñas y jóvenes, entre los 12 y los 26 años, constituyen la 
población en mayor riesgo (50 %). 

34. Antecedentes   
Proyecto No. 017 

No. de 
Proyecto  

Ponencias 
180 Con ponencias positivas por parte de los H.C Venus Albeiro Silva 

Gómez y Hollman Felipe Morris Rincón. 
614 Con tres ponencias positivas y con viabilidad por parte de la Secretaría 

Distrital de Gobierno. 
Remitido a archivo por razones de trámite. 

Proyecto No. 102 
No. de 

Proyecto 
Ponencias 

053 Archivado 
260  Archivado 
271 Archivado 

401- 451 y 
466 

Ponencia Positiva Conjunta de los H.C. Edward Arias Rubio y Jorge 
Durán Silva 

600 Ponencia Positiva con modificaciones. H.C. Hollman Felipe Morris. 
Ponencia Positiva con modificaciones. H.C. Jorge Duran Silva. 
Archivado de conformidad con lo establecido en el art. 80 del 
reglamento interno. 

  35. Comentarios de la administración  
 
La administración cosera viable el proyecto de acuerdo, pero hace las siguientes 
consideraciones.   Secretaría de gobierno  
 
La construcción de la política pública debe estar enmarcada en el trabajo del comité distrital 
para la lucha contra la trata de personas en Bogotá, cuya secretaría técnica ejerce la dirección de derechos humanos de la secretaría distrital de gobierno.  Así mismo, la política debe responder a los lineamientos nacionales que establecen la construcción de planes de acción 
que se enmarquen en la estrategia nacional de lucha contra la trata de personas.   
Comentarios y modificaciones al articulado   
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 Se sugiere suprimir del título la expresión: “se institucionaliza el comité distrital para la lucha contra la trata de personas”.   Frente al artículo 5º se recomienda que se haga explicita la entidad cabeza de sector que será responsable de dicha coordinación, la cual hará parte del comité distrital. No 
se considera pertinente que la secretaría de gobierno y de la mujer sean las únicas responsables de la coordinación de este tema.   Secretaría de la mujer  

 
La secretaría hace las siguientes observaciones al articulado del proyecto de acuerdo:     El articulo 2 remite a la definición de trata de personas introducida por la Ley 985 DE 2005. Al respecto se sugiere remitir a la definición del artículo 188ª del código penal, 

Ley 599 de 2000. Toda vez que esta normatividad es la que limita la definición del delito de trata de personas.   Se recomienda modificar la redacción del artículo 6.   Secretaría de integración social  
 

 

  36. Análisis jurídico y de conveniencia 
 6.1. Competencia   
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El concejo es competente para tramitar estos proyectos, con base en el (Decreto ley 1421 de 1993), artículo 12, # 1, según el cual 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”.  6.2. Legalidad 
 
En cuanto a la legalidad, desde una perspectiva constitucional, los proyectos se fundamentan en los artículos 12, 17 y 44 de la ( Constitución Política). En cuanto a las prescripciones legales, la principal norma en que se basan es la (Ley 985 de 2005), en la que se adoptan medidas 
contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas.  
Esta ley tiene por objeto adoptar prevención, protección y asistencia para garantizar respeto de derechos humanos de víctimas y posibles víctimas de trata de personas. A su vez, contempla entre sus principios las obligaciones del estado de prevenir, investigar, procesar 
delito de trata de personas; impedir vulneración de derechos humanos, y no vulnerar derechos ni dignidad de víctimas. En el artículo 3º de esta norma se incluye un artículo al Código Penal, 
en el que se tipifica el delito de trata de personas.   
Además, en los artículos 4º y siguientes se impone al gobierno la obligación de adoptar la 
estrategia nacional contra la trata de personas, teniendo entre sus objetivos: marcos de información frente a todo lo relacionado con trata de personas; prevención de trata de 
personas; acciones judiciales en contra de victimarios; protección y asistencia a víctimas, y promoción de trabajo interinstitucional y de trabajo internacional.   
Esta ley también crea un comité interinstitucional a nivel nacional para la lucha contra la trata de personas (artículo 12 y siguientes) y un sistema nacional de información sobre trata de 
personas.   
La reglamentación de la Ley 985 de 2005 actualmente se encuentra principalmente en el Decreto 1036 de 2016 (que incluye un capítulo al decreto 1066 de 2015, reglamentario del sector administrativo del interior) en el que se establece la estrategia nacional para la lucha 
contra la trata de personas 2016 – 2018, descrita en un anexo del mencionado decreto. Esta estrategia contempla seis enfoques (derechos, género, generacional o de ciclo vital, 
diferencial, territorial y de lucha contra el delito) y siete ejes (coordinación y sostenibilidad; prevención; protección y asistencia; investigación y judicialización; cooperación internacional; generación y gestión del conocimiento, y seguimiento y evaluación). 
 A nivel distrital, son dos las principales normas aplicables al análisis jurídico de este proyecto: 
primero, el artículo 103 del plan distrital de desarrollo (Acuerdo 645 de 2016), que establece la política pública para la lucha contra la trata de personas. Según este artículo, bajo la coordinación de la secretaría de gobierno, la administración distrital debe diseñar y poner en 
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marcha la política pública para la lucha contra la trata de personas. Segundo, el Decreto 484 de 2015, modificado por el Decreto 583 de 2015. En este decreto se creó el comité distrital 
para la lucha contra la trata de personas, como un organismo consultivo del gobierno distrital a cargo de coordinar las acciones de la política pública en contra del delito de trata de personas. 
 Es pertinente advertir que el proyecto de acuerdo 102 de 2018, por la forma en que está 
redactado, tiende a invadir la órbita de competencia del alcalde, según el numeral 3º del artículo 38 del Decreto – ley 1421 de 1993. No obstante, la redacción propuesta en la ponencia resuelve esta dificultad.  
 Por lo demás, una vez revisado el articulado de las dos ponencias, se puede observar que 
pretenden mantener el articulado del proyecto 102 de 2018. Se sugiere tener en cuenta las siguientes observaciones:   Se propone eliminar el artículo segundo que se mantiene en las dos ponencias, que hace remisión a la definición de la Ley 985 de 2005. Esto, primero, porque las normas 

superiores aplican directamente a nivel distrital, haciéndose innecesario reproducirlas nuevamente. Segundo, porque técnicamente la remisión no es correcta, teniendo en 
cuenta que se trata de la tipificación de un delito de carácter penal.  En cuanto al artículo 3º de las ponencias, que se refiere  los enfoques, sería pertinente 
eliminar la definición y hacer una remisión directa al anexo del Decreto nacional 1036 de 2016 y en las normas que lo modifiquen o sustituyan. Esto teniendo en cuenta los enfoques que se proponen, hacen parte de la estrategia de política pública a nivel 
nacional.   En cuanto al artículo 4º de las ponencias, se sugiere ajustar la redacción de algunos 
numerales, porque varios de los que se proponen como lineamientos, son definiciones, lo que constituye un error de técnica normativa. Especialmente, los numerales 1º 
(coordinación y sostenibilidad) y 5º (investigación y judicialización), tienen esta dificultad.   En cuanto a los artículos 5º y 6º que se refieren a la coordinación de los lineamientos 
e “institucionalización” del comité, se sugiere unir su propósito en un solo artículo, en el que se explique cómo se efectuará la coordinación institucional.   

Por último, las diferentes entidades que conceptuaron advirtieron que, teniendo en 
cuenta que el comité distrital para la lucha contra la trata de personas ya existe, no es 
técnicamente correcto referirse a una institucionalización. En particular, la secretaría 
de gobierno advirtió: 
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 Fuente: Secretaría distrital de gobierno. Comentarios al PA 102 de 2018 Luego de revisar los argumentos de la administración, se considera comparte su 
criterio y en tal sentido, se sugiere eliminar de la redacción lo relativo a la 
institucionalización del comité. Por lo tanto, los proyectos de acuerdo son jurídicamente 
viables, considerando las observaciones presentadas.  
 
37. Ponencia   
7.1. Ponencia positiva con modificaciones del H.C. Hosman Martínez    
El concejal Hosman Martínez presenta pliego con modificaciones, las cuales se anexan al presente documento.   
7.1. Ponencia positiva con modificaciones del H.C. Diego Devia  
El concejal ponente presenta modificaciones al articulado las cuales se adjuntan como anexo al presente documento.    
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Anexo 14.  P.A. 145 de 2018.  Reglamento interno del concejo 23 de abril de 2018 
 
Comisión: Gobierno. Proyecto 145 de 2018.  
Tema: Proyecto de acuerdo Reglamento interno del Concejo  
Autores: Comisión accidental delegada para la reforma del reglamento conformada por los 
siguientes concejales: María Victoria Vargas (coordinadora), Jorge Duran Silva, Celio Nieves Herrera, Emel Rojas Castillo y Roberto Hinestrosa Rey.   Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 23 de abril de 2018.   

 
"POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL" 

 38. Resumen concreto  
 Nombre Concepto 
Ponente 1.    H.C. Yefer Yesid Vega Bobadilla- Coordinador Ponencia positiva conjunta con 

modificaciones.  Ponente 2.  H.C. Pedro Julián López Sierra  
Ponente 3.  H.C. Pedro Javier Santiesteban Millán 
Concepto de la administración   No ha radicado comentarios.  
Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia  

Legalidad  
Concepto 
conveniencia  Andrea Bocanegra   

 
Si es pertinente, pero se presentan 
sugerencias.  
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Voto en 
comisión  Juan Carlos Flórez No pertenece a la comisión de 

gobierno.  
Voto en plenaria Juan Carlos Flórez   
 
Este proyecto de acuerdo es presentado por la comisión accidental para la reforma del 
reglamento interno del concejo, conformada por los concejales María Victoria Vargas Silva (coordinadora), Jorge Duran Silva, Celio Nieves Herrera, Emel Rojas Castillo y Roberto Hinestrosa Rey.   
 En palabra de los autores, su objetivo es “compilar y actualizar el reglamento vigente de la 
corporación en un solo cuerpo normativo, dado que se encuentra disperso en diferentes normas que, en su momento, buscaron ajustarlo de manera parcial y urgente frente a necesidades del Concejo”.  La iniciativa pretende a su vez “actualizar y ajustar la norma 
reglamentaria al marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente, y a la realidad cotidiana de la corporación, para hacerla más precisa y ágil en su aplicación”. 
 El acuerdo 348 de 2008, reglamento vigente, ha sido modificado parcialmente por los acuerdos 501 de 2012, 635 de 2016 y 639 de 2016, normas que según los autores deberían agruparse 
en un solo cuerpo, y por ende derogarse en su totalidad, tal y como se propone en el texto del articulado de esta iniciativa. 
 El proyecto de acuerdo introduce varias modificaciones de forma y de fondo al reglamento del 
Concejo. Las principales modificaciones de fondo que se proponen introducir son las siguientes: 1) Se concede mayores garantías de participación en las mesas directivas a los partidos que se declaren en oposición al alcalde. 2.) A las funciones del presidente del concejo 
se agrega la potestad de rechazar de plano los proyectos de acuerdo presentados por los concejales cuya competencia sean del Alcalde Mayor.  3) El artículo 31 que hace referencia a 
las reuniones de las comisiones y la plenaria se modifica de manera sustancial. Es así, que se podrá citar diariamente a las tres comisiones permanentes, a las 9:00 a.m. a las 2:00 p.m y a las 7:00 p.m. Así mismo, se agrega un parágrafo que señala que cuando las condiciones lo 
permitan podrán sesionar simultáneamente hasta dos comisiones permanentes. 4). Se modifican los tiempos de intervención de las bancadas en los debates de control político. 5). 
Se propone que la designación de los ponentes se hará 15 días antes del mes anterior del inicio de las sesiones ordinarias. (Ver página 14 de este documento). Se anexa a este documento cuadro comparado con las modificaciones que introduce el acuerdo.  
 Se considera que las modificaciones propuestas al reglamento son pertinentes en su conjunto. 
No obstante, también se introducen dos modificaciones sobre las cuales pedimos prestar especial atención: 1). La primera abre la posibilidad de que dos de las comisiones permanentes puedan sesionar de manera simultánea, bien sea a las 9:00 am, a las 2:00 pm o a las 7:00 
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pm, lo cual busca que los concejales miembros de las comisiones se especialicen en los temas de sus comisiones, como sucede en el congreso. Sin embrago, consideramos que ello limitaría 
gravemente nuestra posibilidad de participar en debates importantes de la ciudad, que se surtan en las comisiones a las que no se pertenece. 2). Así mismo, se propone que en un mismo día se citen hasta tres sesiones, lo cual, en lugar de generar agilidad en la discusión 
de los temas, puede traducirse en poca profundidad de las discusiones, y un manejo burocrático de la agenda, además de facilitar que se generen distractores cuando se discutan 
asuntos de especial trascendencia para la ciudad.   Por su parte, se sugiere que en esta modificación al articulado se incluya alguna disposición 
en relación con el tiempo de permanencia mínimo que deben tener los concejales en las sesiones para que la misma pueda serles reconocida. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
registrarse antes de que se acabe la sesión es una práctica que desprestigia la imagen de la corporación ante los ojos de los ciudadanos. Es importante recordar que según la más reciente encuesta de percepción ciudadana el 80% de los bogotanos tiene una imagen desfavorable 
del concejo. Recientemente, el Consejo de Estado emitió una sentencia en la que estableció que el deber de asistencia de los congresistas a las sesiones: 
 “(…) no se agota simple y llanamente con el hecho de responder el 

llamado a lista, sino que al ser la «sesión», «un espacio de tiempo ocupado 
por una actividad», tal como lo define el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, debe entenderse que la asistencia implica de suyo 
la presencia del parlamentario en la sesión”. (Consejo de Estado, Sección 
Primera, Sentencia 08001233300020130024901, sep. 4/14, C. P. Guillermo 
Vargas). 

Consideramos entonces que esta misma lógica debería aplicar en el Concejo, pues, aunque se trata de regímenes diferentes (el concejo es una corporación de carácter administrativo), el 
término de asistencia, en este caso, es analógicamente aplicable.   
Por lo demás, se considera importante introducir en esta discusión la posibilidad de que los concejales, funcionarios o ciudadanos que están interviniendo ante el concejo, no sean interrumpidos para efectos de registro de concejales. Lo anterior, teniendo en cuenta que se 
considera que puede ser percibido como una falta de respecto que un concejal que llega hasta dos o tres horas tarde a la sesión pueda interrumpir para su registro el curso de la misma. 
Frente a este aspecto, es importante tener en cuenta que el cabildo cuenta con herramientas como el registro electrónico, por cuanto el registro por voz puede realizarse en los intervalos de las respectivas intervenciones.  
 El proyecto es jurídicamente viable, y coherente con lo dispuesto en la Constitución y en la 
normatividad aplicable, en particular la que regula el régimen de bancadas (Ley 974 de 2005) y el proyecto de ley relativo al estatuto de la oposición (Proyecto de ley estatutaria 03 de 2017 S y 06 de 2017 C).  
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 39. Objetivo de los proyectos 
 En palabra de los autores, el objetivo de este proyecto es “compilar y actualizar el reglamento vigente de la corporación en un solo cuerpo normativo, dado que se encuentra disperso en 
diferentes normas que, en su momento, buscaron ajustarlo de manera parcial y urgente frente a necesidades del Concejo”.  
 La iniciativa pretende también “actualizar y ajustar la norma reglamentaria al marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente, y a la realidad cotidiana de la corporación, para 
hacerla más precisa y ágil en su aplicación”.  40. Justificación de los proyectos 
 El acuerdo 348 de 2008, reglamento vigente, ha sido modificado parcialmente por los acuerdos 
501 de 2012, 635 de 2016 y 639 de 2016, normas que según los autores deberían agruparse en un solo cuerpo, y por ende derogarse en su totalidad, tal y como se propone en el texto del 
articulado de esta iniciativa.  Señalan los autores que esta dispersión normativa no ayuda en el ejercicio de la función 
administrativa de la corporación, la cual se funda en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, pues en la medida que existan 
normas vigentes consignadas en diferentes acuerdos dificulta su aplicación e interpretación.   De otra parte, la iniciativa pretende actualizar y ajustar la norma reglamentaria al marco 
constitucional, legal y jurisprudencial vigente.  
Los principales ajustes presentados al proyecto son los siguientes:  1. Atendiendo el régimen especial de Bogotá, D.C., determinado en el Decreto Ley 

1421 de 1993, se incorporó en el ARTÍCULO 3 sobre ATRIBUCIONES, también 
aquellas conferidas a las Asambleas Departamentales en lo que fuere 
compatible con su régimen especial, en virtud de los dispuesto en el artículo 7 del citado Estatuto que señala “…Las atribuciones administrativas que la 
Constitución y las leyes confieren a los departamentos se entienden otorgadas 
al Distrito Capital, en lo que fuere compatible con el régimen especial de este 
último…”. 
 

2. Se crea un capítulo nuevo dedicado exclusivamente al tema de las bancadas, 
en el cual se hace obligatorio que además de un vocero general exista un vocero 
particular para cada comisión permanente.  
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3. Se fortalece el rol orientador de la junta de voceros, reafirmando su 

obligatoriedad de programar la agenda mensual del cabildo. También se le 
otorga el papel de garante de los derechos de las minorías, para lo cual se 
establece que dentro de la agenda mensual del cabildo, se debe incluir al menos 
un proyecto de acuerdo y una proposición de control político de su interés cada 
mes.   

4. Uno de los temas, en los cuales la Comisión accidental no logró consenso fue 
el relacionado con la integración y elección de las mesas directivas, por cuanto 
la oficina del H.C. CELIO NIEVES propuso fusionar en un solo parágrafo dos 
disposiciones, de distinta naturaleza y rango normativo, como lo son el derecho 
de los partidos que se declaren en oposición al alcalde (Art 22 Ley 1551 de 
2012) a integrar la primera vicepresidencia del Concejo junto con el derecho de 
las minorías a participar en las mesas directivas de la corporación, conforme a 
lo dispuesto en la Constitución (Art 112). En criterio mayoritario se decidió 
mantener en parágrafos diferentes cada situación, dado que regulan aspectos 
distintos; uno, para quienes se declaren en oposición y otros, para las minorías, 
con efectos igualmente diversos. 
 

5. En lo referente a la integración de las comisiones permanentes por parte de los 
concejales, se complementa la obligatoriedad de la rotar cada año en cada una de ellas. 
 

6. Frente a la posesión del presidente electo de la mesa directiva del concejo, se 
precisa que dicho acto puede efectuarse ante el Concejal que en orden 
alfabético ocupe el primer lugar. 

 
7. Con relación a las funciones del presidente del concejo de Bogotá D.C., se 

introducen modificaciones relevantes; 1) la primera, sobre la facultad de “…Rechazar de plano los proyectos de acuerdo presentados por los concejales 
cuya competencia por iniciativa sean del Alcalde Mayor del Distrito Capital. Este 
ajuste pretende no solo garantizar racionalizar la gestión normativa de la corporación. 2) La segunda, las proposiciones y los proyectos de acuerdo solo 
podrán acumularse en caso de referirse a idéntico tema….”.  

 
8. Para garantizar la gobernabilidad del cabildo y evitar su parálisis, en casos de 

las faltas absolutas o temporales del presidente de la corporación o alguna de 
sus comisiones permanentes, que llegado el caso de la ausencia incluso de las 
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mesas directivas en pleno, pueda asumir “…el Concejal que, según el orden 
alfabético por apellido, ocupe el primer lugar en la lista…”.  

 
9. En aras de garantizar la coherencia, unidad de criterio y conocimiento oportuno 

de los concejales, se adicionó como función nueva de los secretarios “…Elaborar con anticipación el orden del día, publicar y comunicar con la misma 
antelación los asuntos sobre los cuales debe ocuparse la Plenaria y las 
Comisiones Permanentes en concordancia con lo aprobado mensualmente en 
la Junta de Voceros…”, ello bajo el criterio de mantener una línea de acción 
coherente en la corporación, disminuir al máximo las decisiones de carácter 
discrecional y privilegiar el principio de la planeación y la publicidad. 

 
10. Se ajusta el horario de las sesiones, con el criterio de que tengan igual espacio 

de tiempo para sesionar, es decir, cuatro (4) horas de sesión más una (1) 
adicional.  

 
11. Se faculta citar el mismo día a las tres comisiones permanentes, 

argumentándose que ello permitirá agilizar el trabajo de la corporación, 
haciendo que sus integrantes se ocupen a profundidad y de manera 
permanente de los temas que le son propios, como sucede en el Congreso.  

 
12. Dos de las comisiones permanentes puedan sesionar de manera simultánea, bien sea a las 9:00 am, a las 2:00 pm o a las 7:00 pm.  

 
13. Se precisan las funciones y materia a cargo de las diferentes comisiones 

permanentes y se ajustan y completan los sectores administrativos conforme 
los recientes cambios introducidos a la estructura administrativa del Distrito.  

 
14. Se agrupa bajo un solo artículo las diferentes clases de comisiones, distintas de 

las permanentes, que pueden ser integradas, precisando tiempos y 
procedimientos.  
 

15. En materia de organización y funcionamiento de las sesiones para el ejercicio 
del control político, de función normativa y de elección de funcionarios se 
incorpora; en primer lugar, la posibilidad, por razones de orden público, 
intimidación o amenaza, de celebrar reuniones no presenciales. En segundo, la 
obligatoriedad de grabar y transcribir en su totalidad las sesiones para lo cual 
deberá utilizar tecnologías adecuadas.  
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16. Frente al ejercicio del control político se precisa que las proposiciones deben 
ser presentadas por todos los integrantes de la bancada, en aras de garantizar 
el espíritu de la ley 974 de 2005. Deberán ser radicadas únicamente ante la 
secretaria general de la corporación y ser repartidas, según la materia, de cada 
comisión permanente por el presidente del Concejo. En cumplimiento del 
principio de publicidad una vez aprobadas se deberán poner a conocimiento de 
los concejales a través de la red interna y de la ciudadanía por medio de la 
página web, con el ánimo que los bogotanos, particulares y servidores públicos, 
puedan ejercer un control y vigilancia de doble vía, tanto de los concejales en 
su actuación e interés y de las entidades frente a la calidad y oportunidad de las 
respuestas sobre los temas puntuales. 
 

17. En relación con el tiempo destinado para el uso de la palabra, tema sobre el 
cual se presentaron diversas posturas, la solución es que las bancadas tendrán 
un tiempo máximo de (40) minutos, pero habilitando la condición que allí donde 
el número de integrantes supere el 10% de los miembros de la corporación, se 
pueda extender el uso del tiempo hasta por (10) minutos por cada miembro de 
la misma, sin que el tiempo máximo concedido pueda superar los (90) minutos 
por bancada citante. No es lo mismo, que una bancada, por ejemplo, de dos 
integrantes disponga de (40) minutos, igual que una bancada con 9 miembros; 
pues los primeros, podrían hablar (20) minutos cada uno, mientras que los 
segundos, tan solo dispondrían de (4.4) minutos por persona. Por ello, el espíritu de la fórmula propuesta es equilibrar las intervenciones, garantizar de 
manera equitativa el uso de la palabra a las bancadas minoritarias y 
mayoritarias.  

 
18.  Sobre este mismo tema se dispone que de manera automática, cumplido el 

tiempo asignado, se interrumpirá el sonido. Se amplía a cinco (5) minutos el 
tiempo para los concejales inscritos, y se regula la intervención de los 
ciudadanos y organizaciones civiles por el término que establezca el presidente, 
previa inscripción por escrito al inicio de la sesión ante la respectiva secretaria. 
 

19. Se establece un límite de dos (2) sesiones como máximo, que deberán ser 
consecutivas, para adelantar el control político sobre un tema especifico, 
habilitando excepcionalmente la opción de una sesión adicional, siempre y 
cuando sea aprobada por la mayoría de los miembros de la comisión 
permanente o de la plenaria, según sea el caso, la cual deberá proponerse y 
efectuarse solamente en el transcurso de la segunda sesión.  
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20.  Siempre se ha preguntado la gente qué consecuencias genera el control 
político; por ello, se creó un capítulo para la moción de observación, inexistente 
en el reglamento vigente, para que junto con la moción de censura, conformen 
la dupla de herramientas concretas que posee la corporación para manifestar 
su inconformismo, bien sobre las decisiones de un funcionario citado o sobre la 
conducta o decisiones del Contralor o del Personero.  

21. En cuanto al ejercicio de la función normativa, en el origen y trámite de los 
proyectos de acuerdo, se amplía la posibilidad de presentación de iniciativas, 
agregando que estas también puedan ser de manera integrada con otros 
concejales o bancadas, básicamente reconociendo una realidad dada 
actualmente en la corporación, pues más allá de partidos o ideologías, muchas 
veces se articulan propuestas en torno a temas de interés que trascienden 
dichas barreras. También se habilita la posibilidad de retirar proyectos hasta 
antes de rendir la ponencia para primer debate. 
 

22. La Comisión recogiendo el sentir de distintas propuestas frente al tema de la 
designación de ponentes consideró fundamental para mejorar la eficacia de la 
corporación establecer que el Presidente del Concejo, dentro de los quince (15) 
primeros días calendario del mes anterior al inicio de las sesiones ordinarias, 
designará por sorteo hasta tres (3) concejales de diferentes bancadas como 
ponentes de los proyectos de Acuerdo, uno de los cuales será el coordinador. 
Este cambio busca; en primer lugar, que los concejales, a través de sus UAN, puedan trabajar en la profundización de cada tema, antes del inicio formal de 
las sesiones ordinarias, de tal suerte que instaladas estas, se pueda iniciar la 
discusión con la radicación de las respectivas ponencias. En segundo lugar, 
garantizar el pluralismo político en la elaboración de las mismas evitando que 
estas se concentren en una sola bancada. En tercer lugar, en aras del principio 
de transparencia se prohíbe rendir ponencias condicionadas.  
 

23. Con relación a los plazos para la presentación de ponencias se precisan los 
mismos, determinando que el límite será las 5:00 pm del último día concedido 
y que toda solicitud de prórroga deberá efectuarse por escrito antes de su 
vencimiento, otorgándole al respectivo Presidente que podrá concederlo hasta 
por un término igual o menor, respuesta que deberá efectuarse máximo al día 
siguiente de radicada la solicitud y se determina que terminado el periodo de 
sesiones ordinarias, se entiende que el plazo para la presentación de ponencias 
queda agotado.  
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24. En cuanto al capítulo de proposiciones, mociones, se precisa que las mismas 
deberán presentarse por escrito, de manera clara, concreta y completa. Se 
incluye la de moción de observación.  
 

25. En el tema de quórum se redefinen sus clases y en cuanto a las mayorías para 
votar se ajusta el reglamento a la Carta Política de 1991, identificando además 
de la MAYORIA SIMPLE, las otras clases que se requieren para aprobar temas 
taxativos, así: MAYORÍA ABSOLUTA para 1) revestir pro tempore al Alcalde 
Mayor de precisas facultades para el ejercicio de funciones que corresponden 
al Concejo (Art 150 núm.10. CP); 2) expedir el reglamento del Concejo de 
Bogotá D.C.; 3) normas orgánicas sobre preparación, aprobación y ejecución 
del presupuesto de rentas del Distrito Capital; 4) el Plan General de Desarrollo, 
y las demás que determine la Constitución y la ley. (Art 151 C.P.) y para 
rechazar objeciones presentadas por el Alcalde Mayor a proyectos de acuerdo 
y MAYORÍA ESPECIAL para la aprobación de la moción de censura. (Art 313. 
Núm. 12. C.P.) 
 

26. A la luz de la Constitución y las normas vigentes se define el voto en blanco, el 
cual solo procede para efectuar elecciones que deba adelantar la corporación. 
 

27. En materia de los concejales se introduce a la luz de los textos vigentes de los 
artículos Art. 23 y 24 de la Ley 1551 de 2012., el tema parcial de la licencia de maternidad. 
 

28. Se adiciona un capítulo referido al conflicto de intereses y causales de 
impedimento y recusación, ajustando el reglamento a lo dispuesto en la Ley 
1437 de 2011. 
 

29. Finalmente se propone derogar una vez promulgado este nuevo reglamento 
derogar todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial los 
Acuerdos Distritales No 348 de 2008; 501 de 2012; 635 de 2016 y  639 de 2016. 

 
41. Antecedentes   

Proyecto de acuerdo  Ponentes  
P.A. 229 No fue sorteado.   
P.A. 287 Julio César Acosta Acosta (+) y Ángela Sofía Garzón 
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Caicedo (coordinadora) (+)  
P.A. 437   Marco Fidel Ramírez Antonio (+) y Horacio José Serpa Moncada (coordinador) (+)  
P.A.  003  Andrés Eduardo Forero Molina (+) , Gloria Elsy Díaz 

Martínez y Jairo Cardozo Salazar (coordinador) (+).   
P.A 531   José David Castellanos Orjuela (+) y Rolando Alberto González García (coordinador) (+).   
P.A. 034   Celio Nieves Herrera (+) y Juan Felipe Grillo Carrasco (coordinador) (+)  

 
Ponencia positiva (+). Ponencia negativa (-)  42. Comentarios de la administración  

 
Siendo las 9 de la mañana del 23 de abril de 2018, la administración no ha radicado comentarios.   43. Análisis jurídico y conveniencia 
 a. Competencia 
El concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, de 
conformidad con el numeral 24 del artículo 12 del (Decreto-ley 1421 de 1993), 
según el cual corresponde a esta corporación “darse su propio reglamento”.  

b. Legalidad 
En cuanto a la legalidad, una vez revisado todo el proyecto de acuerdo, 
encontramos que es jurídicamente viable, pues su articulado respeta las normas 
superiores aplicables. A su vez, es conveniente, porque como se menciona en 
el proyecto, busca evitar la dispersión normativa70 y adecuar el reglamento al 
marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente. Luego de comparar el 
actual reglamento con las modificaciones propuestas tanto en el proyecto como 
en la ponencia, consideramos importante tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
                                            
70 Como se advirtió en otro acápite de este documento, el Acuerdo 348 (actual reglamento del 
Concejo) ha sido modificado por los Acuerdos 501 de 2012, 635 de 2016 y 639 de 2016. 
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 Las modificaciones del proyecto relativas al régimen de bancadas, son consistentes con la (Ley 974 de 2005), que regula la materia. En particular, 
en el artículo 7º que se refiere a los voceros de las bancadas, se propone 
ajustar la redacción, para incluir a los movimientos sociales y grupos 
significativos de ciudadanos. A su vez, en el artículo 55 se aclara que las 
proposiciones se deben presentar por los integrantes de las bancadas, lo 
cual es consistente con el artículo 2º de la mencionada Ley 974 de 2005, 
que establece que las bancadas deben actuar coordinadamente.  Aunque la ley que regula el estatuto de la oposición aún no se ha 
expedido, el articulado conciliado del proyecto de ley que pretende regular 
la materia (Proyecto de ley estatutaria 03 de 2017 S y 06 de 2017 C) fue 
aprobado tanto en el senado como en la cámara de representantes, por lo 
que es apropiado que los ajustes al reglamento sean consistentes con 
este estatuto, que se funda en los artículos 40 y 112 de la Constitución. 
Tres de las modificaciones que se proponen buscan garantizar los 
derechos de la oposición: (i) la del artículo 8º, en que expresamente se 
advierte que en la juta de voceros se debe garantizar la participación de 
las bancadas de oposición; (ii) la del artículo 17, parágrafo 2º, según la 
cual los partidos de la oposición tendrán participación en la primera 
vicepresidencia del concejo, y (iii) la del artículo 22 # 20, que establece 
que el presidente del concejo tiene entre sus funciones coordinar la junta 
de voceros, garantizando la programación equitativa para todas las 
bancadas, especialmente las de oposición. En el articulado de la ponencia 
se propone eliminar esta última modificación, sin embargo, consideramos 
que sería pertinente mantener la propuesta del proyecto original.   En los artículos 17 y 27 se propone aclarar que anualmente habrá una 
rotación obligatoria de los concejales en las comisiones permanentes y 
que sólo será permitido reelegirse en el último año del periodo 
constitucional. Aunque consideramos que la modificación es pertinente, 
porque resuelve conflictos que se presentan anualmente en la integración 
de las comisiones, debería incluirse únicamente en el artículo 27, que se 
refiere a la elección de las comisiones permanentes, y no en el 17, que 
reglamenta es la integración de la mesa directiva del concejo.   En el artículo 22 # 12 de la ponencia y en el artículo 70 del proyecto, que se mantiene en la ponencia, se pretende que los proyectos de acuerdo 
puedan ser sorteados en los 15 primeros días calendario del mes anterior 
al inicio de las sesiones ordinarias. Luego de revisar estas 
modificaciones, consideramos que no queda claro cómo funcionaría el 
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sorteo de ponencias, pues en el parágrafo 1º se aclara que, en todo caso, 
los proyectos radicados con posterioridad a los 15 días también serán 
sorteados. Con esto se podría generar un desorden en el sorteo de las 
ponencias, por lo que se sugiere eliminar esta modificación.   En el artículo 22 # 22 y en el artículo 68, se propone que el presidente rechace los proyectos de acuerdo que, de conformidad con el Decreto-ley 
1421 de 1993, sean de iniciativa privativa del alcalde. Consideramos que 
esta modificación es necesaria, teniendo en cuenta que se requiere aclarar 
la materia y solucionar los conflictos que se presentan cuando los 
concejales presentan proyectos de acuerdo que por ley deben ser de 
iniciativa del alcalde, con la excusa de que la administración distrital 
acompañará la iniciativa con posterioridad.   Compartimos la modificación propuesta en el artículo 22 # 23, en la que se 
propone que tanto los proyectos de acuerdo como las proposiciones 
solamente se puedan acumular si se refieren a una misma materia. Sin 
embargo, consideramos que la regla de poder celebrar varios debates en 
una misma sesión solamente si se refieren a una misma materia, también 
debería aplicarse a los presidentes de las respectivas comisiones, en un 
numeral independiente en el artículo 39, con el fin de evitar que en una 
misma sesión se diferentes bancadas debatan temas que no tengan 
relación.  En el proyecto se busca, en el artículo 31, que se puedan celebrar dos 
sesiones de comisiones simultáneamente, y que existan tres horarios de 
sesiones: a las 9:00 am, a las 2:00 pm y a las 7:00 pm. Según la exposición 
de motivos, con estas modificaciones se busca “darle agilidad, dinamismo 
y especialidad en las actividades a cargo”. No obstante, consideramos 
que estas modificaciones son inconvenientes, porque al sesionar de 
manera simultánea y pretender que existan hasta tres sesiones un día, 
pagando honorarios a los concejales por asistir solo a una, se perdería el 
rigor en el seguimiento de las comisiones por parte de los concejales y se 
dificultaría la organización para estar al tanto de todas las sesiones 
simultáneamente.   Se propone incluir un parágrafo en el artículo 49, en el que se aclare que se podrá sesionar no presencialmente, usando los medios tecnológicos 
disponibles, si por razones de orden público, intimidación o amenaza no 
es posible sesionar en la sede del Concejo. Al respecto, la Corte 
Constitucional ha establecido que sesionar fuera de la sede oficial usando 
los avances tecnológicos es posible pero sólo cuando exista grave 
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afectación del orden público71. En consecuencia, esta modificación es 
jurídicamente viable.  En el proyecto también se busca incluir el parágrafo 3 al artículo 49, mencionado en el punto anterior, con el fin de que se utilicen medios 
tecnológicos “con el fin de escuchar a quienes deseen rendir 
declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser 
debatidos, o puedan aportar información o elementos de juicio útiles para 
las decisiones del Concejo de Bogotá D.C.”. La redacción de este 
parágrafo es confusa y no se entiende su finalidad, por lo que es 
pertinente que los autores del proyecto aclaren qué buscan con este 
parágrafo y se modifique la redacción.   Tanto en el proyecto como en la ponencia se pretende modificar los 
tiempos de las intervenciones de concejales, funcionarios citados y 
organismos de control en los debates. Aunque consideramos que en 
general los cambios son pertinentes, no compartimos la propuesta de la 
ponencia de modificar el artículo 59 y aumentar el tiempo de intervención 
de los citantes de 10 minutos a 30 minutos para concluir el debate, porque 
precisamente se trata de hacer un cierre y no de la presentación del 
debate.   En el proyecto se propone incluir el parágrafo 2º al artículo 59, en el que 
se establece que los debates de control político deben abarcar dos 
sesiones consecutivas y excepcionalmente, por decisión de la mayoría, 3 
sesiones. Compartimos esta modificación, pues consideramos que puede 
contribuir a que los debates de control político avancen eficientemente.   Los artículos 63 y 64 reglamentan la moción de observación. Esta es concordante con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto-ley 1421 y, por 
lo tanto, es jurídicamente viable.   En el proyecto se proponen unos ajustes relacionados con los quórums y 
mayorías. Al respecto, el artículo 148 de la Constitución establece que 
“Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también para 
las demás corporaciones públicas de elección popular”. Las 
modificaciones propuestas sobre este tema se ajustan a lo dispuesto en 
la Constitución y las leyes aplicables, por lo tanto, son jurídicamente 
viables.  

44. Pertinencia de la iniciativa 
                                            
71 Véase: Corte Constitucional. Sentencia T-1028 de 2003, de 30 de octubre de 2003. M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra.  
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Se considera que las modificaciones propuestas al reglamento son pertinentes en su conjunto. 
No obstante, también se introducen dos modificaciones sobre las cuales pedimos prestar especial atención. 1). La primera abre la posibilidad de que dos de las comisiones permanentes puedan sesionar de manera simultánea, bien sea a las 9:00 am, a las 2:00 pm o a las 7:00 
pm, lo cual busca que los concejales miembros de las comisiones se especialicen en los temas de sus comisiones, como sucede en el congreso. Sin embrago, consideramos que ello limita 
gravemente nuestra posibilidad de participar en debate importantes de la ciudad, que se surtan en las comisiones a las que no se pertenece. 2). Así mismo, se propone que en un mismo día se citen hasta tres sesiones, lo cual en lugar de generar agilidad en la discusión de los temas 
puede traducirse en poca profundidad de las discusiones, y un manejo burocrático de la agenda, además de facilitar que se generen distractores cuando se discutan temas de especial 
trascendencia para la ciudad.   Por su parte, se sugiere que en esta modificación al articulado se incluya alguna disposición 
que establezca un tiempo de permanencia mínimo que deben tener los concejales en las sesiones para que las mismas pueda serles pagas. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
registrarse antes de que se acabe la sesión es una práctica que desprestigia la imagen de la corporación ante de los ciudadanos. Es importante recordar que según la más reciente encuesta de percepción ciudadana el 80% de los bogotanos tiene una imagen desfavorable 
del concejo.   
 



505 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 505 de 985 

 

  
  
                   
  

  
Fuente: (ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 2017)  
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 Fuente: (ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 2017) 
  La asistencia de los concejales a las respectivas sesiones es especialmente 
importante por dos razones: (i) porque el artículo 32 # 9 del Decreto – ley 1421 
de 1993 establece que es una falta absoluta de los concejales “la inasistencia 
injustificada a cinco (5) sesiones plenarias en un período de sesiones”, y (ii) 
porque con base en el artículo 34 del mismo Decreto – ley 1421, a los concejales 
se les reconocen honorarios por su asistencia a las sesiones plenarias y a las 
comisiones permanentes.  
Recientemente, el Consejo de Estado72 emitió un fallo en el que estableció el 
alcance de la inasistencia de los congresistas a las sesiones. Aun cuando el 
régimen de los concejales es diferente, porque el concejo es una corporación de 
carácter administrativo y el congreso hace parte de la rama legislativa, la 
definición del Consejo de Estado sobre la inasistencia es pertinente para analizar 
el tema. Dispuso el alto tribunal: 

“(…) la idea de «asistir» a una «sesión» del Senado de la República, de la 
Cámara de Representantes o de alguna de sus comisiones, consiste en 

                                            
72 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 08001233300020130024901, sep. 4/14, C. P. 
Guillermo Vargas. 
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estar o hallarse presente en la sesión respectiva, esto es, en formar parte 
del grupo de congresistas que están presentes, participan o intervienen 
en la sesión en la cual se van a discutir o votar los proyectos anunciados 
en la convocatoria. Dicho en otras palabras, el cumplimiento de ese deber 
no se agota simple y llanamente con el hecho de responder el llamado a 
lista, sino que al ser la «sesión», «un espacio de tiempo ocupado por una 
actividad», tal como lo define el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, debe entenderse que la asistencia implica de suyo la 
presencia del parlamentario en la sesión”. 

Esta misma lógica debería aplicar en el Concejo, pues, aunque como se señaló se trata de regímenes diferentes, el término de asistencia, en este caso, es analógicamente aplicable. Por lo tanto, sería útil que el mismo reglamento estableciera un límite para los propios concejales, 
en el que se obligara a que para que se entienda que un concejal asiste a una sesión, permanece en esta por un término definido.   
 Por su parte, se considera importante introducir en esta discusión la posibilidad de que los concejales, funcionarios o ciudadanos que están interviniendo ante el concejo, no sean 
interrumpidos para efectos de registro de concejales. Lo anterior, teniendo en cuenta que se considera que puede ser percibido como una falta de respecto que un concejal que llega hasta 
dos o tres horas tarde a la sesión pueda interrumpir para su registro el curso de la misma. Frente a este aspecto, se debe tener en cuenta que el cabildo cuenta con herramientas como 
el registro electrónico, por cuanto el registro por voz puede realizarse en los intervalos de las respectivas intervenciones.   
Modificaciones del proyecto al reglamento   
Las principales modificaciones de fondo que se proponen introducir al reglamento del concejo a través de este proyecto de acuerdo son las siguientes: 1) En la junta de voceros cada bancada tendrá derecho a que se le incluya en la programación de la agenda al menos un 
proyecto de acuerdo (para el periodo normativo) y una proposición de control político al mes. 2). El artículo 17 que se refiere a la integración de las mesas directivas del concejo, se incluye 
una nueva disposición en la cual los partidos que se declaren en oposición al alcalde, tendrán participación en la primera vicepresidencia del Concejo. 3.) A las funciones del presidente del concejo se agrega la potestad de rechazar de plano los proyectos de acuerdo presentados por 
los concejales cuya competencia sean del Alcalde Mayor. 4). Así mismo, todos los proyectos y las proposiciones serán radicadas en la secretaría general y allí repartidas en las comisiones 
según la materia. 5) A las funciones del secretario general y los subsecretarios, se adiciona la de elaborar con anticipación el orden del día, publicar y comunicar con la misma antelación los asuntos sobre los cuales debe ocuparse la plenaria y las comisiones permanentes. 6) El 
artículo 31 que hace referencia a las reuniones de las comisiones y la plenaria se modifica de manera sustancial. Es así, que se podrá citar diariamente a las tres comisiones permanentes, 
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a las 9:00 a.m. a las 2:00 p.m y a las 7:00 p.m. Así mismo, se agrega un parágrafo que señala que cuando las condiciones lo permitan podrán sesionar simultáneamente hasta dos 
comisiones permanentes. 7). Si por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que los miembros del Concejo de Bogotá D.C., concurran a su sede habitual, podrán celebrar reuniones no presenciales, previa comunicación de la Presidencia. Para tal fin, las 
mayorías pertinentes podrán deliberar o decidir por comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los medios tecnológicos disponibles. 8) En plenaria se programarán y debatirán 
únicamente las proposiciones de control político que sobre idéntico tema hayan sido presentadas y priorizadas por la mitad más uno de las bancadas ante la junta de voceros. 9). Se amplía el tiempo de intervención de las bancadas en los debates de control político 
quedando de la siguiente manera: la bancada citante tendrá un tiempo de intervención de hasta cuarentas (40) minutos. Cuando la bancada citante esté integrada por más del diez 
(10%) de los miembros de la corporación, su tiempo podrá incrementarse hasta por 10 minutos por cada concejal integrante de la bancada. En todo caso el tiempo máximo total concedido a la bancada citante no podrá exceder los (90) minutos. Así, mismo se establece en el orden 
que primer intervendrán voceros y concejala inscritos de otras bancadas, y postreramente la administración, ya no por 20, sino por 30 minutos. 10). La designación de los ponentes se hará 
15 días antes del mes anterior al inicio de las sesiones ordinarias. 11) En el artículo 91, mayoría para decidir se establece que se requerirá mayoría absoluta para la aprobación de proyectos de acuerdo referidos a revestir pro tempore al alcalde mayor de precisas facultades para el 
ejercicio de funciones que corresponden al Concejo.  Se anexa a este documento un cuadro comparado con los articulados del reglamento vigente, el que se propone a través de este 
proyecto y el presentado en la ponencia conjunta.    
45. Ponencia positiva conjunta con modificaciones   
El proyecto recibe una ponencia positiva conjunta por parte de los concejales Yefer Vega, Pedro Julián López y Pedro Javier Sntiesteban Millán. Los cambios propuestos en el pliego de 
modificaciones son analizados en el cuadro de los articulados comparados que se anexa a este documento.  9. Impacto fiscal  
 N palabra de los autores esta iniciativa, no compromete asignar apropiaciones 
presupuestales diferentes a las inherentes al desarrollo de las funciones de las 
entidades comprometidas. 
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Anexo 15. P.A. 136 de 2018 Creación mesa seguimiento sistema salud 17 de mayo de 2108 AB 
 
Gobierno  
Tema: Proyecto de acuerdo 136 de 2018.  
Iniciativa de: Edward Arias, Jorge Torres, María Fernanda Rojas, María Clara Name, 
Hosman Yaith Martínez, Lucia Bastidas Ubaté (Partido alianza verde).   
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 17 de mayo de 2018.   
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MESA DISTRITAL DE SEGUIMIENTO AL 

SIS-TEMA DE SALUD EN BOGOTÁ” 
46. Resumen concreto ‘ 

 Nombre Concepto 
Ponente 1 Ricardo Andrés Correa Mojica (Coordinador Ponente) Ponencia positiva conjunta, con modificaciones.  
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Ponente 2  

 
 Pedro Julián López Sierra 

Concepto de la administración 
Secretaría de salud  Secretaría general Secretaría de gobierno  
Secretaría de hacienda  

No es viable  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia No 
Legalidad No 

Concepto general Andrea Bocanegra   
No. (Juan Carlos Flórez rindió ponencia negativa al proyecto 173 de 2017, antecedente de 
esta iniciativa) 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No pertenece a la comisión 
 
El proyecto de acuerdo de autoría del concejal Edward Arias tiene como objeto la 
creación de la mesa distrital de salud en Bogotá, la cual tendrá como propósito realizar 
el seguimiento a la prestación de los servicios de salud por parte de la administración 
distrital. La mesa estaría integrada por representantes de los usuarios del servicio y 
los entes de control del sistema y sus funciones se concentrarían en analizar los 
resultados que presenten las subredes integradas de servicios de salud, evaluar el 
resultado del funcionamiento del nuevo modelo de salud y revisar el reconocimiento 
del mismo por parte de los ciudadanos.  
 
Cuando el proyecto de acuerdo fue radicado bajo el número 173 de 2017, recibió 
ponencia negativa por parte de Juan Carlos Flórez. Para esta discusión se mantiene 
el mismo articulado por cuanto en este documento se presentan las consideraciones 
rendidas en la ponencia.  
 
Desde el punto de vista de pertinencia resulta innecesario crear instancias que 
actualmente ya existen y tienen competencia sobre las funciones de la mesa que se 
propone implementar. En cuanto al aspecto jurídico, el proyecto no es viable. Frente a 
la competencia, se comparte el criterio de la secretaría jurídica, no existe claridad en 
cuanto a la naturaleza de la mesa. La lectura de los artículos 2º y 4º del proyecto llevan 
a pensar que las funciones y conformación de la mesa son formar parte del sistema 
de coordinación de la administración distrital. De ser así, la iniciativa para ello estaría 
reservada al alcalde, tal y como lo ha advertido el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. 
 
En lo que se refiere a la legalidad, ya existen múltiples instancias que se encargan de 
coordinar y hacer seguimiento al sector salud. A su vez, los ciudadanos tienen varias 
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opciones para participar en la política pública del sector salud, así como del 
seguimiento a la gestión que desarrolle la administración. Por lo tanto, la existencia de 
la mesa que se propone en el proyecto significaría la creación de un órgano que 
debería cumplir funciones que ya cumplen otras instancias, como lo advierten tanto los 
diferentes sectores que remitieron comentarios. En consecuencia, el proyecto de 
acuerdo no es viable jurídicamente. 
Desde el punto de vista económico, la iniciativa no tiene impacto fiscal por tratarse de 
la creación de una mesa de trabajo en instancias que actualmente ya existen, por tanto 
no genera gastos adicionales al presupuesto asignado por la administración.  
 

47. Objetivo de los proyectos  
Crear la mesa distrital de salud en Bogotá, la cual tendrá como propósito realizar el 
seguimiento a la prestación de los servicios de salud por parte del distrito capital, con el fin de garantizar que dichos servicios se presten de manera integral, eficiente, oportuna, sostenible 
y con calidad para todos los ciudadanos.  48. Justificación de los proyectos 
 Los concejales de la bancada de la Alianza Verde proponen la creación de la mesa 
distrital de seguimiento al sistema de salud en Bogotá, como una herramienta para 
fomentar la participación ciudadana para hacerle seguimiento, evaluación y 
verificación a las condiciones de la prestación de servicios de salud en el distrito. 
Dentro de las funciones de la nueva mesa se encuentra la de analizar los resultados 
que presenten las subredes integradas de servicios de salud, evaluar el resultado del 
funcionamiento del nuevo modelo de salud, entre otros.  
 
Según la exposición de motivos, esta medida constituye la oportunidad para crear un 
espacio de articulación para los distintos actores que hacen parte del sistema de salud 
en Bogotá, para que conozcan y evalúen el funcionamiento del modelo de salud 
implementado por el distrito en cuanto a la accesibilidad, integralidad y calidad que se 
presta a los usuarios. Sumado a ello, se espera que la mesa funcione como un espacio 
de deliberación que permita identificar las fallas para mejorar los servicios ofrecidos y 
así optimizar los recursos invertidos por la administración en este tema.  
 
En la justificación del proyecto se resaltan las siguientes ventajas de su 
implementación: 
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 La creación de la mesa distrital de seguimiento al sistema de salud en Bogotá, es un instrumento útil para promover la participación ciudadana planteada en la 
constitución política de 1991.  Establecer los lineamientos de la mesa de seguimiento al sistema de salud en 
Bogotá, permitiría conocer los alcances y el efecto de implementar un nuevo 
modelo de salud para los habitantes de la capital, en cuanto a la integralidad de 
los servicios prestados a los usuarios, el acceso al sistema, los tiempos de 
espera, la sostenibilidad financiera y la eficiencia para lograr la equidad en la 
prestación de los servicios de salud.  Así mismo, se constituye como un espacio concertador entre los diferentes 
actores del sistema de salud, que fortalecerán la comunicación y conocimiento 
de la evolución del nuevo modelo de salud y su impacto en la ciudad.  

 49. Antecedentes 
 Este proyecto de acuerdo ha sido presentado en cuatro ocasiones anteriores para su 
consideración por parte del concejo distrital. La última vez que fue presentado Juan 
Carlos Flórez fue designado ponente, rindiendo ponencia negativa. Todas las veces 
fue archivado. 
 

Número de 
proyecto de 

acuerdo 
Título Ponencia Trámite 

Nº 006 de 
2017 

“Por medio del cual se crea 
la Mesa Distrital de 
Seguimiento al Sistema de 
Salud en Bogotá” 

Radicado para las sesiones ordinarias 
del mes de  febrero. Ponencias 
positivas de Luz Marina Gordillo 
Salinas y Rolando Alberto González 
García y  ponencia negativa de Jorge 
Duran Silva.  

Archivado 

Nº 267 de 
2016 

“Por medio del cual se crea 
la Mesa Distrital de 
Seguimiento al Sistema de 
Salud en Bogotá” 

Radicado en las sesiones ordinarias de 
Agosto. 
Ponencia positiva de Daniel Palacios y 
positiva con modificaciones de Manuel 
Sarmiento.  

Archivado 

Nº 451 de 
2017 

“Por medio del cual se crea 
la Mesa Distrital de 
Seguimiento al Sistema de 
Salud en Bogotá” 

Radicado para las sesiones ordinarias 
de  noviembre. 
Ponencia positiva con modificaciones 
de Ángela Sofía Garzón y negativa de 
Gloria Stella Díaz.   
Comentarios negativos de la 
administración. 

Archivado 
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173 de 2017 
“Por medio del cual se crea 
la mesa distrital de 
seguimiento al sistema de 
salud en Bogotá” 

Ponencia negativa de Juan Carlos 
Flórez.   

 
 50. Comentarios de la administración  
 Los comentarios presentados por la administración dan concepto negativo sobre la 
viabilidad del actual proyecto de acuerdo estudiado.  
 
5.1 Secretaría distrital de salud 
 
La secretaría de salud, en cabeza del sector coordinador, no da viabilidad al proyecto 
de acuerdo manifestando que, desde el punto de vista técnico y jurídico resulta 
inviable, pues de acuerdo a la normativa vigente, ya existen las instancias y entes 
gubernamentales encargados de dar cuenta de los procesos para el seguimiento, 
administración y verificación de las actividades de la salud tanto a nivel sectorial como 
intersectorial. Por lo tanto, la iniciativa resulta innecesaria y podría generar duplicidad 
de funciones pues los objetivos propuestos por la misma, especialmente en el artículo 
4°, son competencia de otros organismos colegiados o entes institucionales existentes, 
entre ellos los comités de participación comunitaria, los comités sectoriales de 
desarrollo administrativo, etc. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de acuerdo estudiado no propone la 
constitución de espacios de participación diferentes a los existentes, ni da lineamientos 
para la racionalización de las instancias ya creadas, por ello, resulta innecesario. 
 Frente a lo anterior, la secretaría menciona que, “La denominada “Mesa distrital”, no 
constituye una instancia diferente a las descritas en las normas precedentes, (…) Así 
las cosas, se observa que la propuesta no se encamina en la dirección de 
racionalización de instancias, en el entendido que existen diversos espacios 
institucionales como antes se anotó, que perfectamente pueden cumplir los objetivos 
propuestos en la presente iniciativa”.  (Secretaría distrital de salud, 2018) 
 
5.2 Secretaría jurídica 
 
La secretaría jurídica reitera los comentarios proyectados frente a la iniciativa 173 de 
2017, la cual tiene el mismo articulado que el proyectó que hoy se discute.  
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En este sentido, la entidad señala que el concejo, en sus atribuciones legales y 
constitucionales, no tiene competencia para presentar este proyecto de acuerdo a 
pesar de que en la exposición de motivos se alude a los numerales 1 y 25 del Decreto 
Ley 1421 de 1993 para fundamentarlo, en la medida que lo propuesto en la iniciativa 
incluye la creación de instancias de coordinación y/o participación cuya competencia 
es exclusivamente del alcalde.  
 
Por otro lado, manifiesta que en la justificación de la iniciativa no se deja claridad sobre 
la naturaleza de la mesa, pues en la exposición de motivos se presenta como un 
espacio de participación ciudadana, no obstante, en el artículo 2 del proyecto, se 
dispone que la mesa estará integrada por diez miembros de los cuales seis serán 
representantes de entes de control y autoridades en materia de salud del orden distrital 
y sólo cuatro serán miembros representantes de los usuarios, por ello, se desfigura el 
carácter participativo y ciudadano de la mesa.   
 
En consecuencia, según las consideraciones de la secretaría, si lo pretendido es la 
creación de una instancia de participación ciudadana en la que los usuarios puedan 
incidir en la toma de decisiones y hacer parte del seguimiento y evaluación del sistema 
de salud distrital, este organismo ya existe y está reglamentado desde el orden nacional, mediante el Decreto 1757 de 1994, “en el cual se crearon los comités de 
participación comunitaria- COPACO, como espacios de concentración y evaluación del 
sistema de salud de los municipios y que pasa el caso concreto de los grandes centros urbanos como Bogotá D. C.; cumplen sus funciones en el marco de cada localidad” 
(Secretaría jurídica distrital, 2017) Sin embargo, si se pretende crear la mesa como 
una instancia al interior del sistema de coordinación del distrito, tal circunstancia no es 
posible dado que las instancias que componen el sistema son de creación exclusiva 
del alcalde. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones presentadas, la secretaría manifiesta que el 
concejo no es competente para presentar la iniciativa y por tanto, el proyecto de 
acuerdo no resulta viable.  
 
8.3 Secretaría distrital de hacienda 
 
La secretaría distrital de hacienda se acoge al concepto de no viabilidad emitido por el 
ente coordinador, por lo cual considera que la iniciativa no es viable.  
 
51. Pertinencia del proyecto de acuerdo   
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Después de revisar la argumentación presentada por los concejales de la Alianza 
Verde en la justificación del proyecto de acuerdo, se observa una falta coherencia entre 
ésta y lo que se plantea el articulado. En la justificación se señala que la mesa es 
pensada como un espacio de participación ciudadana para incidir en la toma de 
decisiones y hacer seguimiento a la prestación de servicios de salud por parte del 
distrito. Sin embargo, en el articulado se distorsiona el carácter participativo de la mesa 
pues, de los diez miembros que integrarán la mesa de salud, la mayoría (seis) son 
representantes de entes de control y autoridades en materia de salud y sólo cuatro son 
representantes de COPACOS73, miembros cuyos criterios de elección no se 
especifican ni definen en el articulado. Por lo anterior, se podría pensar que sólo cuatro 
miembros de la comunidad pueden no ser suficientes para representar en conjunto la 
totalidad de necesidades de la ciudad, sobre todo porque el servicio de salud tiene un 
funcionamiento desigual dependiendo de la localidad y presenta fallas que se agudizan 
más en unas zonas que otras, además, dado que este grupo representaría la minoría 
frente a los entes de control y las autoridades, la incidencia sobre la toma de decisiones 
que se tomen en la mesa podría no reproducir los intereses de los usuarios. Por ello, 
se podría pensar que lo que se pretende es crear una instancia administrativa al interior 
del sistema de coordinación del distrito. Es importante señalar que los ponentes 
aumentan de 4 a 8 los miembros de los comités de participación comunitaria en salud 
que harían parte de la mesa.  
 
En consecuencia se debe aclarar que, si el objetivo apunta a la creación de una instancia participativa para los usuarios, este organismo ya existe y está reglamentado 
por la ley: los comités de participación comunitaria – COPACO son espacios de 
agrupación y evaluación del sistema de salud en los municipios y las localidades para 
el caso de Bogotá. Pero si el objeto es crear la mesa como una instancia que 
pertenezca al sistema de coordinación y evaluación del distrito, la competencia para 
hacerlo es únicamente del alcalde.  
 

a. Comités de participación comunitaria en Bogotá 
 

En Bogotá, los comités de participación comunitaria (COPACO), son entes voluntarios 
reglamentados por el Decreto 1757 de 1994, que tienen presencia institucional en el 
territorio y buscan promover los derechos de salud de los ciudadanos en cada una de 
las UPZ de las localidades de la ciudad. Tienen incidencia en el proceso de 
seguimiento de diagnóstico y evaluación de los servicios de salud, gestionan la 
inclusión, priorización y distribución de recursos de programas y proyectos del plan de 
                                            
73 Comité de participación comunitaria en salud. 
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desarrollo de la localidad, velan porque los recursos de fomento de la salud destinados 
a la gestión del servicio se incluyan en los planes de la entidad territorial y se ejecuten 
de acuerdo a la ley, etc.  (Alcaldía de Bogotá, 2014) 
Según el informe de gestión a 2016 de la (subsecretaría de participación social, gestión 
territorial y transectorialidad) de la secretaría de salud, se puede evidenciar que hay 
asistencia técnica y asesoría a los organismos que ejercen control social al servicio de 
salud, entre ellas los Copacos, las asociaciones de usuarios y los comités de ética. 
Entre los temas tratados por el Copacos se encuentra el modelo de atención en salud 
y las juntas asesoras comunitarias. De acuerdo a la matriz elaborada por la misma 
subsecretaría, la cual contiene datos sobre las manifestaciones sociales (preguntas, 
sugerencias, reclamaciones, quejas, etc.) que se refieren al servicio de salud en 
Bogotá, el Copacos es la segunda institución que presenta mayor cantidad de 
manifestaciones a lo largo de todas las zonas de Bogotá con un 28%, superada 
únicamente por las asociaciones de usuarios de los hospitales que representan el 38% 
del total, también se presenta una participación activa de las juntas de acción comunal 
con el 6,3% y otras asociaciones y fundaciones con el 9,2%. Por su parte, las zonas 
que mayor participación de los comités comunitarios registran son las del sur occidente 
y del centro oriente.   (Secretaría de salud, 2016)  
Los Copacos inciden de manera directa en el seguimiento de la gestión de los 
hospitales y centros prestadores de servicios de salud de cada una de las redes de 
salud de Bogotá, pues mediante reuniones, asesorías técnicas, capacitaciones, entre 
otros, llevan a la administración las dudas y reclamaciones de la comunidad para exigir eficiencia y calidad en la prestación del servicio de salud. 
 
 

b. Otros mecanismos de participación social en salud  
 

Además de los Copacos, existen otros mecanismos formales que velan por el 
mejoramiento de la calidad del servicio de salud en Bogotá. Entre ellos se encuentran 
las asociaciones de usuarios cuyo objetivo es vigilar la prestación, calidad y 
oportunidad de los servicios, defender los derechos de los asociados y mantener los 
canales de comunicación con los afiliados para dar a conocer sus inquietudes y 
demandas antes las instituciones prestatarias del servicio, entre otros (Presidencia de 
la república, 1994); el servicio de atención a los usuarios y a la comunidad, los comités 
de ética hospitalaria, ocupados principalmente de brindar asesoría, hacer seguimiento 
y evaluar los protocolos en ciencia, tecnología e innovación en salud sobre los 
proyectos de investigación en salud que se realicen en el distrito (Resolución 13437 
de 1991); los consejos territoriales de seguridad social en salud, entre otros. Así 
mismo, se han consolidado movimientos sociales o fundaciones cuyo objetivo es velar 
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por los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, la comunidad organizada del espacio 
de los jueves en salud (codves), la cual nació hace 17 años y está conformada por 
líderes de las 20 localidades, asociaciones de usuarios, representantes de los 
Copacos, entre otros.  (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016) 
Teniendo en cuenta la importancia de la calidad del servicio de salud y el malestar que 
se ha generado en los usuarios por las fallas de las subredes de salud en la ciudad, 
se evidencia que es fundamental que los usuarios puedan expresar su voz sobre las 
inquietudes que les allegan y por lo mismo, hacer seguimiento y evaluación al 
funcionamiento y gestión de los servicios prestados por el distrito, a través de 
instancias de participación de la comunidad en conjunto con los entes de control y las 
autoridades del servicio. Por ello y dada la actual existencia de organismos colegiados 
y entes encargados de las funciones previstas por la mesa, la implementación de la 
presente iniciativa podría resultar en la duplicidad de funciones por lo que no resulta 
pertinente crear espacios que actualmente funcionan, por el contrario, se podría 
pensar en identificar las fallas de los espacios actuales y reglamentarlos para mejorar 
su funcionamiento y articulación entre los entes del distrito y la ciudadanía. 
 
Por último, es pertinente advertir que el concejo distrital, en ejercicio de su función de 
control político, tiene la facultad de hacer seguimiento del adecuado funcionamiento 
de los diferentes entes distritales que se ocupan de los fines perseguidos por la actual 
iniciativa. Por lo tanto, la vía que tiene el concejo ante una eventual falta de 
funcionamiento de las instancias existentes, más allá de crear nuevos organismos que dupliquen las funciones de éstas, es la de hacer un control político riguroso y efectivo.  
 
52. Análisis jurídico  
1. Falta de competencia del Concejo para tramitar el proyecto de acuerdo 
 Según la exposición de motivos del proyecto, el concejo es competente en virtud de lo 
dispuesto en los numerales 1º y 25º  del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 199374. Cabe aclarar que existe una inconsistencia entre lo dispuesto en la exposición de motivos y los artículos que se invocan en el encabezado del articulado para justificar la competencia del 
concejo, que son los artículos 38, 313 y 322 de la Constitución Política y los numerales 1º y 10º del artículo 12º del (Decreto - ley 1421 de 1993). Este último numeral establece que 
corresponde al Concejo “10. Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación y veeduría ciudadanas”.   
                                            
74 Según estas normas, corresponde al Concejo Distrital “1. Dictar las normas necesarias para garantizar el 
adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito” y “25.Cumplir 
las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes”. 
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Sin embargo, luego de analizar el proyecto encontramos que el concejo no es competente para conocerlo. Como lo advierte la secretaría jurídica, la naturaleza de la mesa que se 
pretende crear es confusa. Según se describe en la exposición de motivos y en el artículo 1º, con esta mesa se busca “crear un espacio de participación ciudadana en donde se pueda efectuar un seguimiento a la prestación de los servicios de salud por parte del Distrito, 
constituyéndose como una oportunidad para los distintos actores que hacen parte del sistema, de conocer el desarrollo del nuevo modelo de salud y su efecto en cuanto a la accesibilidad, 
integralidad y calidad que se presta para los usuarios de la ciudad”.   No obstante, según los artículos 2º y 4º del proyecto la mesa estaría conformada por 
el personero, el veedor, el contralor, el secretario de salud, el gerente de capital salud 
EPS, 4 representantes de los COPACOS y el gerente de las cuatro subredes 
integradas de servicios de salud. Como lo señala la secretaría jurídica en el concepto emitido, “en el artículo 2º del proyecto se dispone que la citada mesa estará 
conformada por diez miembros, de los cuales seis serán representantes de entes de 
control del orden distrital y representantes de las autoridades en materia de salud del 
distrito y solo cuatro miembros serán representantes de los usuarios, lo que de alguna 
manera, desfigura el carácter participativo y ciudadano de dicha mesa”.  
A su vez, sus funciones serían analizar los resultados de las subredes integradas de 
salud; evaluar el resultado presupuestal y financiero del sistema de salud y revisar el 
reconocimiento e identificación por parte de la ciudadanía de dicho sistema. Estas 
características convertirían a la mesa en una instancia en el sistema de coordinación 
de la administración distrital lo cual, con base en lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 
38 del decreto ley 1421 de 1993 y en lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca75, es de competencia del alcalde.  
2. Legalidad 
 Considerando la relación de este proyecto con el derecho a la salud, el fundamento constitucional de este se encuentra en el artículo 49 de (Constitución Política de Colombia)76. 
                                            
75 Este Tribunal afirmó, en sentencia de 3 de junio de 2004, que las comisiones, comités, juntas y todos los 
organismos, instancias, dependencias o niveles permanentes que conformen o hagan parte del Distrito hacen parte 
de la estructura administrativa. Aunque la fijación de esa estructura le corresponde al concejo, en estos casos, la 
iniciativa es reservada exclusivamente al alcalde (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, 
subsección A. Sentencia de 3 de junio de 2004, expediente 2004-0052). 
76 Este artículo establece: “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. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. 
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A su vez, el inciso 2º del artículo 103 de la Constitución protege la participación ciudadana en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión 
pública. Por su parte, el artículo 340 de la Constitución, contempla la existencia de consejos de planeación en las entidades territoriales.   Desde el punto de vista legal, existen varias normas en que se fundamenta la 
participación en salud en Colombia. En primer lugar, el artículo 3º de la (Ley 489 de 
1998) contempla como un principio de la función administrativa el de la participación. 
En el mismo sentido, el literal f) del artículo 2º de la (Ley 100 de 1993), establece como 
uno de los principios de la seguridad social el de la participación y el artículo 13 de la 
(Ley 1348 de 2011) dispone que la participación es un principio de la atención primaria 
en salud. 
Los artículos 17 # 11 y 20 de esta ley 489 de 1998, prevén la existencia de comités de 
desarrollo administrativo en las entidades territoriales. La conformación en Bogotá D.C. 
de estos comités, está estipulada en el (Acuerdo 21 de 1999). Estos están 
conformados por los organismos y entidades públicas que integran la estructura 
administrativa del distrito (artículo 1º) y sus funciones, son (artículo 2º): 

“1. Ejercer un seguimiento integral cada tres meses al avance de las políticas 
que en materia de desarrollo administrativo, hayan sido formulados dentro del 
plan correspondiente. 
2. Propender por la eficiencia y buen desempeño administrativos e 
institucionales. 
3. Difundir e implementar las políticas que en materia de desarrollo 
administrativo sean formuladas por el Departamento administrativo del Servicio 
Civil y que hayan sido adoptadas por el gobierno distrital. 
4. Las demás consagradas en la Ley 489 y demás normas que la reglamenten, 
adicionen o modifiquen y que sean aplicables al Distrito Capital”. 

En Bogotá D.C. el comité sectorial de desarrollo administrativo de salud está previsto en el artículo 12 del (Decreto 505 de 2007). Según esta norma, este “(…) está 
integrado por el/la Secretario(a) Distrital de Salud quien lo preside, por el Director(a) 
del Fondo Financiero Distrital de Salud y por los Gerentes de las Empresas Sociales 
del Estado del Distrito Capital”. Además, el artículo 23 del decreto estipula que la 
veeduría distrital será invitada permanente a los comités sectoriales en que se haga 
seguimiento a la ejecución de las políticas sectoriales y de desarrollo administrativo.  
                                            
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad” (Constitución Política 
de Colombia). 
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Por su parte, el artículo 7º de la (Ley 1348 de 2011) establece:  
“Para el desarrollo del Plan Decenal de Salud en el marco de la estrategia de 
atención primaria, concurrirán todas las instancias que hacen parte del Sistema 
de Protección Social y otros actores, quienes ejecutarán tareas para la 
intervención sobre los determinantes en salud, en forma coordinada, bajo las 
directrices, criterios y mecanismos del Consejo Nacional de Política Social 
(CONPES) y del Ministerio de la Protección Social (…) 
Parágrafo 2°. A nivel de las entidades territoriales esta coordinación se realizará 
a través de los Consejos Territoriales de Seguridad Social en salud con la 
participación de las instituciones y organizaciones comprometidas con los 
determinantes en salud”. 

Además, es de suma importancia para el análisis jurídico de este proyecto tener en 
cuenta que el (Decreto Nacional 1757 de 1994), “por el cual se organizan y se 
establecen las modalidades y formas de participación social en la prestación de 
servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 del Decreto-
ley 1298 de 1994”, creó los comités de participación comunitaria (COPACO), definidos 
en el artículo 7º como “un espacio de concertación entre los diferentes actores sociales 
y el Estado”. Estos comités están conformados por:  

“1. El alcalde municipal, distrital o metropolitano o su respectivo delegado, quien lo 
presidirá. En los resguardos indígenas el comité será presidido por la máxima 
autoridad indígena respectiva. 
2. El Jefe de la Dirección de Salud Municipal. 3. El Director de la entidad prestataria de servicios de salud del Estado más 
representativa del lugar, quien presidirá el comité en ausencia de la autoridad 
administrativa de que trata el numeral 1de este artículo. La asistencia del director 
es indelegable. 
4. Un representante por cada una de las formas organizativas sociales y 
comunitarias y aquellas promovidas alrededor de programas de salud, en el área 
del municipio, tales como: a)  Las formas organizativas promovidas alrededor de los 
programas de salud como las Uros, Uairas, Coe, Cove, Madres Comunitarias, 
Gestores de Salud, Empresas Solidarias de Salud, entre otras; b)  Las Juntas 
administradoras locales; c) Las organizaciones de la comunidad de carácter 
veredal, barrial, municipal; d) Las asociaciones de usuarios y/o gremios de la 
producción, la comercialización o los servicios, legalmente reconocidos; e)  El sector 
educativo; f)  La Iglesia”. 

El artículo 8º del mencionado Decreto 1757 de 1994 contempla 17 funciones de los 
comités, destacándose: la participación en el proceso de diagnóstico, programación, 
control y evaluación de los servicios de salud (#2); la facultad de proponer planes, 
programas y proyectos del sector salud (#3, 4, 5 y 6); la posibilidad de consultar e 
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informar periódicamente a la comunidad de su área de influencia sobre las actividades 
y discusiones del comité y las decisiones de las juntas directivas de los respectivos 
organismos o entidades de salud (# 10); la facultad de impulsar el proceso de 
descentralización y la autonomía local y departamental y en especial a través de su 
participación en las juntas directivas de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud o de dirección cuando existan (#11) la posibilidad de verificar que los recursos 
provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento se administren 
adecuadamente y se utilicen en función de las prioridades establecidas en el plan de 
salud de la comunidad del área de influencia del respectivo organismo o entidad (#13). 
A nivel distrital, el (Acuerdo 257 de 2006)77 contiene todo un título dedicado a la 
conformación del sistema de coordinación de la administración del distrito. Este sistema es definido en el artículo 32 como el “(…) conjunto de políticas, estrategias, 
instancias y mecanismos que permiten articular la gestión de los organismos y 
entidades distritales, de manera que se garantice la efectividad y materialización de 
los derechos humanos, individuales y colectivos, y el adecuado y oportuno suministro 
de los bienes y la prestación de los servicios a sus habitantes”.  
En el sistema se contemplan como instancias de coordinación distrital el consejo de 
gobierno distrital, el consejo distrital de seguridad, los consejos superiores de la 
administración distrital, los comités sectoriales de desarrollo administrativo, las 
comisiones intersectoriales, los consejos consultivos y los consejos locales de 
gobierno. Todas estas instancias dispuestas en la normatividad vigente, existen como 
una garantía, entre otras cosas, de la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas distritales. Además, los artículos 42 y siguientes del Acuerdo 257 de 
2006 disponen la existencia de mecanismos de participación ciudadana, 
principalmente para la orientación del gasto público distrital y el control social de la 
gestión pública.  
Por otra parte, el (Acuerdo 641 de 2016), en el que se reorganizó el sector salud, 
dispuso en el artículo 24: 
 “La Administración Distrital, en el marco de sus competencias, reglamentará en 

el término de un año, la nueva composición y funciones del Consejo Distrital de 
Seguridad Social en Salud ampliando la participación actual e incorporando las 
funciones relacionadas en la Ley 1438 de 2011. 

                                            
77 A partir del artículo 83 del Acuerdo 257 de 2006 se reglamenta el sector salud, que tiene por misión 
“dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la 
población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y 
dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. 
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El Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud será, el máximo organismo 
asesor del sector salud en el Distrito Capital y será la instancia de coordinación 
que posibilite la adecuada ejecución de las políticas públicas en salud”. 

Al respecto, cabe advertir que el Acuerdo 641 entró en vigencia el 7 de abril de 2016. 
Según la base de datos de normas de la secretaría general de la alcaldía mayor, figura 
como vigente el (Decreto 112 de 2002), el cual reglamenta el consejo distrital de 
seguridad social en salud de Bogotá, sin que se haya presentado ninguna modificación 
a su articulado. Esto significa que aunque la competencia para hacer las 
modificaciones necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 641 de 
2016, teniendo en cuenta que ha pasado más de un año desde que este fue expedido, 
la administración distrital está en mora de actualizar el mencionado decreto.  
Sin embargo, teniendo en cuenta que el decreto 112 de 2002 se encuentra vigente, en 
Bogotá D.C. también existe este consejo, conformado por funcionarios de la 
administración (alcalde, secretario de salud, funcionario del ministerio de trabajo y 
secretario de hacienda, representantes de los empleadores, representantes de los 
trabajadores, representantes de entidades e instituciones de salud (entre los que se 
cuentan gerentes de EPS) y un representante de las comunidades indígenas. Entre 
las funciones del consejo se encuentran las de asesoría, recomendaciones y 
evaluación de diferentes actuaciones que se desarrollen en el sector salud.  
Por lo tanto, en el ordenamiento jurídico colombiano existen múltiples instancias que se encargan de coordinar y hacer seguimiento al sector salud. A su vez, son varias las opciones que tienen los ciudadanos para participar en la política pública que frente a este sector se 
adopte, así como del seguimiento a la gestión que desarrolle la administración. De ahí que la existencia de la mesa que se propone en el proyecto significaría la creación de un órgano que 
debería cumplir funciones que ya cumplen otras instancias, como lo advierten tanto la secretaría de salud como la secretaría jurídica en los comentarios remitidos. En consecuencia, el proyecto de acuerdo no es viable.   
53. Ponencias positiva conjunta de los concejales Ricardo Andrés Correa Mojica y 
Pedro Julián López Sierra 
 El proyecto de acuerdo recibe una ponencia positiva conjunta con modificaciones por parte de 
los concejales Ricardo Andrés Correa Mojica y Pedro Julián López Sierra.  
 
Las principales modificaciones propuestas por los ponentes son las siguientes; 1). En lugar 
de crear la  mesa distrital de seguimiento al sistema de salud, proponen crear un comité, el cual tendrá como principal propósito realizar monitoreo a la prestación de los servicios 
de salud. 2). En lugar de 4, proponen 8 integrantes de COPACOS78, dos por cada subred. 
                                            
78 Comité de participación comunitaria en salud  
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Se agregan como miembros del comité a: un representante de la Federación Médica 
Colombiana, un representante de ASCOFAME79, y los alcaldes locales o su delegado. 3). 
Se establece que el comité deberá reunirse dos y no cada tres meses como contempla el 
proyecto original. 4). Entre las funciones del comité se agrega la de “generar una 
conciencia colectiva sobre el nuevo Sistema de Salud de la Capital que sirva de espacio 
concertador entre los diferentes actores del Sistema”.  
Los ponentes presentan el siguiente pliego modificatorio al articulado del proyecto.  
 

                                            
79 Asociación colombiana de facultades de medicina  
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  54. 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 y acuerdo debe hacer explícito su impacto fiscal y ser 
compatible con el marco fiscal de mediano plazo, el presente proyecto no tiene impacto 
fiscal en el presupuesto de la presente vigencia y por ende no modifica el marco fiscal 
de mediano plazo. 
 
A pesar de lo loable de evaluar y hacer seguimiento al esquema de salud de la capital, 
se debe tener en cuenta que algunas de las funciones de la mesa distrital de 
seguimiento al sistema de salud están siendo cubiertas por otros mecanismos de 
participación ciudadana como los Copacos, asociaciones de usuarios y veedurías que 
podrían estar duplicando funciones de acuerdo al texto del proyecto de acuerdo y 
convirtiéndose así en un gasto administrativo innecesario.  
 

Bibliografía 
Alcalde mayor. (22 de 03 de 2002). Decreto 112 de 2002. Recuperado el 2017, de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4700#0 
Alcaldía de Bogotá. (13 de Julio de 2014). Celebraron 13 años de existencia del 

COPACO de Suba. Obtenido de 
http://www.bogota.gov.co/article/localidades/suba/celebraron%2013%20a%C3
%B1os%20de%20existencia%20del%20copaco%20de%20suba 

Alcaldía mayor . (31 de 10 de 2007). Decreto 505 de 2007. Recuperado el 2017, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27232 

Alcaldía mayor de Bogotá. (18 de Febrero de 2016). Problemas con su EPS? Ellos 
son los defensores de la salud. Obtenido de 
http://www.bogota.gov.co/article/localidades/rafael-uribe-uribe/salud 

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. 
Recuperado el 2017, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica 

Concejo de Bogotá. (09 de 09 de 1999). Acuerdo 21 de 1999. Recuperado el 2017, 
de 
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_759920419
acaf034e0430a010151f034 



529 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 529 de 985 

 

  
  
                   
  

Concejo de Bogotá. (30 de 11 de 2006). Acuerdo 257 de 2006. Recuperado el 2017, 
de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307 

Concejo de Bogotá. (16 de 04 de 2016). Acuerdo 641 de 2016. Recuperado el 2017, 
de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65686 

Congreso de la República . (12 de 23 de 1993). Ley 100 de 1993. Recuperado el 
2017, de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248 

Congreso de la República. (29 de 12 de 1998). Ley 489 de 1998. Recuperado el 
2017, de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

Congreso de la República. (19 de 01 de 2011). Ley 1348 de 2011. Recuperado el 
2017, de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355 

ley 819 de 2003 (Congreso de la República 9 de julio de 2003). 
Presidencia de la República. (21 de 07 de 1993). Decreto - ley 1421 de 1993. 

Recuperado el 2017, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027 

Presidencia de la república. (03 de 08 de 1994). Decreto 1757 de 1994. Recuperado 
el 2017, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21850 

Presidencia de la república. (03 de 08 de 1994). Decreto Nacional 1757 de 1994. 
Recuperado el 2017, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21850 

Resolución 13437 de 1991. (s.f.). Por la cual se constituyen los comités de Etica 
Hospitalaria y se adoptan el Decálogo de los Derechos de los Pacientes. 
Obtenido de 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%20
13437%20DE%201991.pdf 

Secretaría de salud. (2016). Análisis matriz consolidado - Presentación plan de salud 
2016-2019. Obtenido de 
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/buscar.aspx?k=copaco 

Secretaría distrital de salud. (2018). Comentarios de la administración PA 136 de 
2018. Bogotá. 



530 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 530 de 985 

 

  
  
                   
  

Secretaría jurídica distrital. (2017). Comentarios de la administración PA 173 de 
2017. Bogotá. 

subsecretaría de participación social, gestión territorial y transectorialidad. (2016). 
Informe de gestión 2016. Obtenido de 
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Informe_de_gestio_Participacion_S
ocial.pdf 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     55. Articulado    “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MESA DISTRITAL DE SEGUIMIENTO AL 

SISTEMA DE SALUD EN BOGOTÁ”, 
EL CONCEJO DE BOGOTA D. C. 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales,  en especial las 
conferidas en el artículo 38,313, 322 de la Constitución Política, y los  

numerales 1 y 10 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
ACUERDA                                                                                                   

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Proyecto tiene por objeto crear la Mesa 
Distrital de Seguimiento al Sistema de Salud en Bogotá, la cual tendrá como 
propósito realizar el seguimiento a la prestación de los servicios de salud por parte del 
Distrito Capital, con el fin de garantizar que dichos servicios se presten de manera 
integral, eficiente, oportuna, sostenible y con calidad para todos los ciudadanos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Mesa Distrital de Seguimiento al sistema de Salud en 
Bogotá estará conformado por: 
 

1. El Personero Distrital o su delegado (a) 
2. El Veedor Distrital o su delegado (a) 
3. El Contralor Distrital o su delegado (a) 
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4. El Secretario  de Salud o su delegado (a) 
5. El Gerente de Capital Salud EPS o su delegado (a) 
6. Cuatro (4) Representantes de los Copacos 
7. El Gerente de cada una de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de 

Salud del D.C.  
 

Parágrafo.: Cuando lo considere conveniente, los integrantes de la Mesa Distrital 
podrán invitar a expertos en temas de interés, así como también a cuatro (4) 
concejales de Bogotá. 
ARTÍCULO TERCERO. La Mesa Distrital de Seguimiento al Sistema de Salud en 
Bogotá se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses y de manera extraordinaria 
cuando lo considere necesario. De cada reunión se levantará un acta, que se 
deberá ser publicada en la página del Concejo y la Secretaría Distrital de Salud. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Funciones. La Mesa Distrital de Seguimiento cumplirá con las 
siguientes funciones. 
 
- Analizar los resultados que presenten las Subredes Integradas de Servicios de Salud, 
en términos de oportunidad, acceso, integralidad y jornadas de promoción de salud y 
prevención de enfermedades.  
 
- Evaluar el resultado del funcionamiento  del nuevo sistema de Salud en Bogotá, en términos de cumplimiento presupuestal y conveniencia financiera. 
 
-Revisar el reconocimiento e identificación por parte de la ciudadanía del nuevo 
Sistema Integrado de Servicios de Salud. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Anexo 16. P.A. 161 de 2018. Orden civil al mérito Diana Turbay 24 de mayo de 
2018 
 
Gobierno  
Tema: Proyecto de acuerdo 161 de 2018.  
Iniciativa de: Álvaro Argote Muñoz, Celio Nieves, Xinia Navarro, Manuel Sarmiento, 
(Bancada del polo democrático).   
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
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Fecha: 24 de mayo de 2018.   
 “POR EL CUAL SE DECLARA EL 24 DE NOVIEMBRE COMO EL DÍA DE LA 

RECONCILIACIÓN Y LA PAZ EN BOGOTÁ Y SE CREA LA ORDEN CIVIL AL 
MÉRITO “DIANA TURBAY QUINTERO”, EN EL GRADO CRUZ DE ORO” 

 56. Resumen concreto  
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Diego Fernando Devia (Coordinador)   Ponencia positiva conjunta con modificaciones.   Ponente 2  Ricardo Andrés Corea 
Concepto de la administración    
Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia No 

Legalidad No 
Concepto general Andrea Bocanegra    
Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No pertenece a la comisión 

 
El proyecto de acuerdo presentado por los concejales del polo democrático tiene dos 
objetivos a saber: 1). El primero busca declarar el día 24 de noviembre de cada año 
como el día de la reconciliación y la paz en Bogotá, como homenaje a las víctimas de 
la guerra en Colombia y de manera especial a la memoria de doctora Diana Turbay 
Quintero. 2). El segundo objetivo es la creación de la orden civil al mérito “Diana Turbay 
Quintero”, en el grado cruz de oro, como reconocimiento a las periodistas, medios de 
comunicación local o comunitarios y organizaciones sin ánimo de lucro, que impulsen 
la paz y de reconciliación entre las comunidades.  
 
 
 
 
  
 

57. Objetivo de los proyectos 
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En palabras de los autores, el proyecto de acuerdo tiene como su objetivo declarar el 
día 24 de noviembre de cada año como el día de la reconciliación y la paz en Bogotá, 
como como homenaje a las víctimas de la guerra en Colombia y de manera especial 
a la memoria de doctora Diana Turbay Quintero, como periodista sacrificada por el 
ejercicio de esta misión democrática en esta cruenta guerra de más de cincuenta años.  
 
También es objeto de este proyecto la creación de la orden civil al mérito “Diana Turbay 
Quintero”, en el grado cruz de oro, como reconocimiento a las periodistas, medios de 
comunicación local o comunitarios y organizaciones sin ánimo de lucro, debidamente 
reconocidas, que resalten iniciativas, procesos y/o eventos en las localidades del 
distrito capital que impulsen la paz y de reconciliación entre las comunidades 
 58. Justificación del proyecto  
 
En la justificación del proyecto de acuerdo se identifican dos componentes. En el primero, se presentan las cifras oficiales sobre el número de víctimas declaradas del conflicto armado en 
el país, desde 1985 a la fecha, periodo que fue definido en la Ley de víctimas del año 2011. En la segunda parte, se hace énfasis en los periodistas que han sido asesinados en el marco del conflicto armado, especialmente en el asesinato de la doctora Diana Turbay Ayala, a 
manos del cartel de Medellín el 25 de enero de 1991. En consideración a estos hechos se justifica la necesidad de la declaratoria propuesta y de la creación de la orden civil al mérito en 
honor a Diana Turbay.   Los datos que presentan los autores son con base en los registros de la unidad administrativa 
especial de gestión de restitución de tierras despojadas. Según esta fuente al 1 de febrero de 2018 se reportan 8.291.906 personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Como se 
observa en el siguiente cuadro, el principal hecho victimizarte ha sido el desplazamiento forzado.  
 Tabla 1. Registro Único de Víctimas (RUV) a corte del 1 de febrero de 
2018. 

HECHO PERSONAS 
Abandono o Despojo Forzado de Tierras 6.023 
Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos 84.265 
Amenaza 376.552 
Confinamiento 211 
Delitos contra la libertad y la integridad sexual 24.533 
Desaparición forzada 168.899  
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HECHO PERSONAS 
Desplazamiento 7.344.917 
Homicidio 994.063  

Lesiones Personales Físicas 21.306 
Lesiones Personales Psicológicas 368 
Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 13.454 
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 112.683 
Secuestro 36.519  

Sin información 108 
Tortura 10.748 
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 8.556 
Fuente: Registro Nacional de Información RNI (Presidencia de la República, 2018) Bogotá es una de las ciudades en donde se han producido el menor número de hechos 

victimizantes. Sin embargo, es la seguida región del país, luego de Antioquia, a donde 
más víctimas del conflicto llegan.  
Tabla 2. Registro Único de Víctimas (RUV) a corte del 1 de diciembre de 2017. Víctimas por 
Departamento en Colombia. 
 

DEPARTAMENTO OCURRENCIA DECLARACION 
Amazonas 3.134 2.798 
Antioquia 1.649.187 1.637.026 
Arauca 141.973 98.591 
Atlántico 27.405 225.410 
Bogotá, D.C. 25.711 685.730 
Bolívar 633.537 482.083 
Boyacá 43.320 41.922 
Caldas 145.231 121.425 
Caquetá 342.373 227.811 
Casanare 68.626 69.836 
Cauca 427.117 338.575 
Cesar 433.136 392.038 
Choco 427.533 268.021 
Córdoba 342.372 328.981 
Cundinamarca 131.066 174.302 
Guainía 8.413 11.087 
Guaviare 90.389 45.182 
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DEPARTAMENTO OCURRENCIA DECLARACION 
Huila 162.389 205.993 
La Guajira 159.087 166.200 
Magdalena 505.306 455.754 
Meta 257.234 258.085 
Nariño 458.542 411.877 
No definido 241.434 122.034 
Norte De Santander 294.280 269.670 
Putumayo 262.871 159.871 
Quindío 19.767 61.041 
Risaralda 71.185 119.087 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina 89 278 
Santander 200.310 264.270 
Sucre 284.380 349.020 
Tolima 326.467 202.440 
Valle Del Cauca 405.211 498.444 
Vaupés 11.573 7.661 

 
Luego de presentar estos datos, los autores hacen énfasis en los periodistas asesinados en Colombia en el marco del conflicto armado. En Colombia se han registrado 40 asesinatos de periodistas entre el año 2006 al año 2017, ubicándose entre los primero 8 países de acerca 
latina y el caribe con el mayor número de asesinatos de periodistas (ver tabla 3).   
Tabla 3. Registro de Periodistas Asesinados entre 2006 – y 2017 en América Latina y el Caribe. 
 

País 200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

Tot
al 

México 10 10 11 13 17 14 17 8 9 14 16 26 165 
Guatemala 1 4 2 2 2 1   4   4 10 2 32 
Perú   2       3   1 1   1 2 10 
Rep. 
Dominicana 2   1     1       1   2 7 
Honduras   1 1 4 10 7 9 4 7 10 4 5 62 
Venezuela 3 1 2 2   1         1 1 11 
Brasil   1 1 2 2 6 10 7 5 11 5   50 
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País 200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

Tot
al 

Colombia 3 3 3 7 7 1 2 4 3 5   2 40 
Ecuador 2   2   2   1 1         8 
El Salvador 1 1   1   1     2 2 2 1 11 
Bolivia     1 1   1 4           7 
Paraguay   1   1   1     3 1     7 
Guyana 6                       6 
Haití   3       1 1     1     6 
Panamá     1     1     1       3 
Argentina     1       1           2 
Nicaragua               1         1 
Chile                        1 1 
Total 28 27 26 33 40 39 45 30 31 49 39 41 429 

Fuente: (Federación Latinoamericana de Periodistas, 2018) 
En consideración a estos hechos señalan los autores que su objetivo es rendir homenaje “a 
las mujeres periodistas que han sido víctimas de la violencia en el marco del desarrollo de su ejercicio profesional y que han querido combatir con sus letras la desigualdad y mostrar con 
ahínco”, especialmente a Diana Turbay, razón por la cual se propone crear la orden civil al mérito en grado cruz de oro, con su nombre.   

59. Antecedentes  
Proyecto de acuerdo  Ponentes  
No. 465 de 2016 – Periodo de Noviembre  de 
2016 

No fue sorteado  
P.A. 200 de 2016. “Por el cual se declara el 
24 de noviembre como día de la reconciliación y la paz en Bogotá y se crea la 
orden civil al mérito “Diana Turbay Quintero”, en el grado Cruz de Oro.  

Diego Molano (+) 
Emel Rojas (+)  

No. 378 de 2017 – Periodo de Agosto de 2017 No fue sorteado.  
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P.A. 506 de 2016 “Por el cual se declara el 24 de noviembre como el día de la reconciliación 
y la paz en Bogotá y se crea la orden civil al mérito “Diana Turbay Quintero”, en el grado 
Cruz de Oro.  

Venus Silva (+) Cesar García (+)  

No. 023 de 2018 – Periodo de Febrero de 2018 No fue sorteado   
Ponencia negativa (-) Ponencia positiva (+)  

  
60. Pertinencia del proyecto de acuerdo   

El proyecto de acuerdo es repitiente y se recomiendo respaldarlos.   
Sin embargo,  se considera pertinente. No obstante, se observa falta de coherencia 
argumentativa entre lo planteado en la justificación y el articulado.   
Entre la justificación y el articulado se observa falta de coherencia argumentativa. En la justificación se menciona que lo se busca a través del proyecto de acuerdo es rendir “homenaje a las mujeres periodistas que han sido víctimas de la violencia en el marco del desarrollo de 
su ejercicio profesional y que han querido combatir con sus letras la desigualdad y mostrar con ahínco” y se menciona el especial reconocimiento a la doctora Diana Turbay. Sin embargo, el 
artículo primero del acuerdo hace referencia a todas las víctimas Declarar el día 24 de noviembre de cada año como el día de la Reconciliación y la Paz en Bogotá, como homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia y de mane-ra especial a la memoria de la 
Doctora Diana Turbay Quintero, periodista sacrificada por el ejercicio de esta misión democrática en esta cruenta guerra.   61. Análisis jurídico   

62. Ponencias   
El proyecto recibe una ponencia positiva conjunta con pliego modificatorio por parte de 
los concejales Diego Fernando Devia y Ricardo Andrés Corea. Las modificaciones 
propuestas por los ponentes son las mismas sugeridas por la administración distrital.  
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 63. Impacto fiscal 
 64. Articulado  
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 “Por el cual se declara el 24 de noviembre como el día de la reconciliación y la 
paz en Bogotá y se crea la Orden Civil al Mérito “Diana Turbay Quintero”, en el 

Grado Cruz de Oro” 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

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

A C U E R D A: 
ARTÍCULO 1. Declarar el día 24 de noviembre de cada año como el día de la 
Reconciliación y la Paz en Bogotá, como homenaje a las víctimas del conflicto armado 
en Colombia y de manera especial a la memoria de la Doctora Diana Turbay Quintero, 
periodista sacrificada por el ejercicio de esta misión democrática en esta cruenta 
guerra. 
ARTÍCULO 2. La Administración Distrital a través de la Secretaria de Gobierno y la 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte implementarán un plan de 
acciones para la celebración del día de la Reconciliación y la Paz en Bogotá que 
incluya actividades artísticas, culturales, pedagógicas, educativas y de reflexión que 
consoliden la cultura del respeto y la convivencia pacífica y estimulen las iniciativas 
participativas para la reconciliación en las localidades y en la Ciudad. 
 
PARÁGRAFO. La Administración Distrital vinculará a la organización de estas 
actividades conmemorativas a entidades públicas y privadas del orden nacional y 
distrital, organizaciones sociales, comunitarias, defensoras de los derechos humanos 
y a representantes de la academia que se destaquen frente al objetivo de la 
Reconciliación y la Paz en Bogotá. 
 
ARTÍCULO 3. Crear la Orden Civil al Mérito “Diana Turbay Quintero”, en el Grado Cruz de 
Oro, como un reconocimiento a las periodistas individualmente, medios de comunicación local 
o comunitaria, que resalten iniciativas y/o procesos y/o eventos en las localidades del Distrito Capital que impulsen la paz y de reconciliación entre las comunidades.  
ARTÍCULO 4. La Orden Civil al Mérito en el grado Cruz de Oro “Diana Turbay 
Quintero”, de que trata el presente acuerdo se otorgará todos los años y será conferida 
por la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, en ceremonia especial el 24 de 
noviembre. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Orden Civil al Mérito “Diana Turbay Quintero” en el 
Grado Cruz de Oro de que trata el presente artículo se otorgará a una periodista y a 
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un medio de comunicación local o comunitaria, que se destaquen en los propósitos de 
que habla el presente acuerdo.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Orden Civil al Mérito “Diana Turbay Quintero” en el 
Grado Cruz de Oro constará de los siguientes elementos: medalla, estuche y carpeta. 
ARTÍCULO 5. La elección de la periodista y el medio de comunicación se realizarán a 
través de un jurado designado por la Mesa Directiva del Concejo y con la 
reglamentación que para el efecto expida la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá. 
ARTÍCULO 6. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Anexo 17. P.A. 216 y 285 de 2018. Reglamento interno del concejo 28 de mayo 
de 2018.  
 
Comisión: Gobierno. Proyecto 216 y 255 de 2018, acumulados por unidad de materia.  
Tema: Proyecto de acuerdo Reglamento interno del Concejo  
Autores: P.A. 216: Comisión accidental delegada para la reforma del reglamento conformada 
por los siguientes concejales: María Victoria Vargas (coordinadora), Jorge Duran Silva, Celio Nieves Herrera, Emel Rojas Castillo y Roberto Hinestrosa Rey. P.A. 255. Lucia Bastidas, María Clara Name, Hosman Martínez, Jorge Torres, Edward Arias, María Fernanda Rojas (Partido 
alianza verde).   Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 28 de mayo de 2018.   

 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO 
INTERNO DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL"  65. Resumen concreto 

 
 Nombre Concepto 
Ponente 1.   Álvaro Argote Muñoz  Los concejales presentaron ponencia positiva con modificaciones. Se 

conformó una comisión accidental para unificarlos los articulados propuestos 
por los ponentes.   

Ponente 2.  Nelson Cubides 
Ponente 3.  Rubén Torrado.  
Concepto de la 
administración   No ha radicado comentarios.  
Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia  

Legalidad  
Concepto conveniencia  Andrea Bocanegra    Si es pertinente, pero se presentan sugerencias.  
Voto en 
comisión  Juan Carlos Flórez No pertenece a la comisión de 

gobierno.  
Voto en plenaria Juan Carlos Flórez   
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Este proyecto de acuerdo es presentado por la comisión accidental para la reforma del reglamento interno del concejo, conformada por los concejales María Victoria Vargas Silva 
(coordinadora), Jorge Duran Silva, Celio Nieves Herrera, Emel Rojas Castillo y Roberto Hinestrosa Rey.  Así mismo, los concejales de la bancada del partido verde presentan un proyecto de acuerdo el cual busca modificar 4 artículos del reglamento, por cuanto se acumula 
por unidad de materia con el proyecto elaborado por la comisión accidental.   
En palabra de los autores, su objetivo es “compilar y actualizar el reglamento vigente de la corporación en un solo cuerpo normativo, dado que se encuentra disperso en diferentes normas que, en su momento, buscaron ajustarlo de manera parcial y urgente frente a 
necesidades del Concejo”.  La iniciativa pretende a su vez “actualizar y ajustar la norma reglamentaria al marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente, y a la realidad cotidiana 
de la corporación, para hacerla más precisa y ágil en su aplicación”.  El acuerdo 348 de 2008, reglamento vigente, ha sido modificado parcialmente por los acuerdos 
501 de 2012, 635 de 2016 y 639 de 2016, normas que según los autores deberían agruparse en un solo cuerpo, y por ende derogarse en su totalidad, tal y como se propone en el texto del 
articulado de esta iniciativa.  El proyecto de acuerdo introduce varias modificaciones de forma y de fondo al reglamento del 
Concejo. Las principales modificaciones de fondo que se proponen introducir son las siguientes: 1) Se concede mayores garantías de participación en las mesas directivas a los 
partidos que se declaren en oposición al alcalde. 2.) A las funciones del presidente del concejo se agrega la potestad de rechazar de plano los proyectos de acuerdo presentados por los concejales cuya competencia sean del Alcalde Mayor.  3) El artículo 31 que hace referencia a 
las reuniones de las comisiones y la plenaria se modifica de manera sustancial. Es así, que se podrá citar diariamente a las tres comisiones permanentes, a las 9:00 a.m. a las 2:00 p.m y a 
las 7:00 p.m. Así mismo, se agrega un parágrafo que señala que cuando las condiciones lo permitan podrán sesionar simultáneamente hasta dos comisiones permanentes. 4). Se 
modifican los tiempos de intervención de las bancadas en los debates de control político. 5). Se propone que la designación de los ponentes se hará 15 días antes del mes anterior del inicio de las sesiones ordinarias. (Ver página 14 de este documento). Se anexa a este 
documento cuadro comparado con las modificaciones que introduce el acuerdo.   
Se considera que las modificaciones propuestas al reglamento son pertinentes en su conjunto. No obstante, también se introducen dos modificaciones sobre las cuales pedimos prestar especial atención: 1). La primera abre la posibilidad de que dos de las comisiones permanentes 
puedan sesionar de manera simultánea, bien sea a las 9:00 am, a las 2:00 pm o a las 7:00 pm, lo cual busca que los concejales miembros de las comisiones se especialicen en los temas 
de sus comisiones, como sucede en el congreso. Sin embrago, consideramos que ello limitaría gravemente nuestra posibilidad de participar en debates importantes de la ciudad, que se 
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surtan en las comisiones a las que no se pertenece. 2). Así mismo, se propone que en un mismo día se citen hasta tres sesiones, lo cual, en lugar de generar agilidad en la discusión 
de los temas, puede traducirse en poca profundidad de las discusiones, y un manejo burocrático de la agenda, además de facilitar que se generen distractores cuando se discutan asuntos de especial trascendencia para la ciudad.  
 Por su parte, se sugiere que en esta modificación al articulado se incluya alguna disposición 
en relación con el tiempo de permanencia mínimo que deben tener los concejales en las sesiones para que la misma pueda serles reconocida. Lo anterior, teniendo en cuenta que registrarse antes de que se acabe la sesión es una práctica que desprestigia la imagen de la 
corporación ante los ojos de los ciudadanos. Es importante recordar que según la más reciente encuesta de percepción ciudadana el 80% de los bogotanos tiene una imagen desfavorable 
del concejo. Recientemente, el Consejo de Estado emitió una sentencia en la que estableció que el deber de asistencia de los congresistas a las sesiones:  “(…) no se agota simple y llanamente con el hecho de responder el 

llamado a lista, sino que al ser la «sesión», «un espacio de tiempo ocupado 
por una actividad», tal como lo define el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, debe entenderse que la asistencia implica de suyo 
la presencia del parlamentario en la sesión”. (Consejo de Estado, Sección 
Primera, Sentencia 08001233300020130024901, sep. 4/14, C. P. Guillermo 
Vargas). 

Consideramos entonces que esta misma lógica debería aplicar en el Concejo, pues, aunque se trata de regímenes diferentes (el concejo es una corporación de carácter administrativo), el 
término de asistencia, en este caso, es analógicamente aplicable.   Por lo demás, se considera importante introducir en esta discusión la posibilidad de que los 
concejales, funcionarios o ciudadanos que están interviniendo ante el concejo, no sean interrumpidos para efectos de registro de concejales. Lo anterior, teniendo en cuenta que se 
considera que puede ser percibido como una falta de respecto que un concejal que llega hasta dos o tres horas tarde a la sesión pueda interrumpir para su registro el curso de la misma. Frente a este aspecto, es importante tener en cuenta que el cabildo cuenta con herramientas 
como el registro electrónico, por cuanto el registro por voz puede realizarse en los intervalos de las respectivas intervenciones.  
 El proyecto es jurídicamente viable, y coherente con lo dispuesto en la Constitución y en la normatividad aplicable, en particular la que regula el régimen de bancadas (Ley 974 de 2005) 
y el proyecto de ley relativo al estatuto de la oposición (Proyecto de ley estatutaria 03 de 2017 S y 06 de 2017 C).  
 66. Objetivo de los proyectos 
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En palabra de los autores, el objetivo de este proyecto es “compilar y actualizar el reglamento vigente de la corporación en un solo cuerpo normativo, dado que se encuentra disperso en 
diferentes normas que, en su momento, buscaron ajustarlo de manera parcial y urgente frente a necesidades del Concejo”.   
La iniciativa pretende también “actualizar y ajustar la norma reglamentaria al marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente, y a la realidad cotidiana de la corporación, para 
hacerla más precisa y ágil en su aplicación”.   
 67. Justificación de los proyectos 
 Proyecto de acuerdo de la comisión accidental 216 de 2018 
 
El acuerdo 348 de 2008, reglamento vigente, ha sido modificado parcialmente por los acuerdos 501 de 2012, 635 de 2016 y 639 de 2016, normas que según los autores deberían agruparse 
en un solo cuerpo, y por ende derogarse en su totalidad, tal y como se propone en el texto del articulado de esta iniciativa.  
Señalan los autores que esta dispersión normativa no ayuda en el ejercicio de la función administrativa de la corporación, la cual se funda en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, pues en la medida que existan normas vigentes consignadas en diferentes acuerdos dificulta su aplicación e interpretación.   
De otra parte, la iniciativa pretende actualizar y ajustar la norma reglamentaria al marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente. 
 Los principales ajustes presentados al proyecto son los siguientes: 
 30. Atendiendo el régimen especial de Bogotá, D.C., determinado en el Decreto Ley 

1421 de 1993, se incorporó en el ARTÍCULO 3 sobre ATRIBUCIONES, también 
aquellas conferidas a las Asambleas Departamentales en lo que fuere 
compatible con su régimen especial, en virtud de los dispuesto en el artículo 7 del citado Estatuto que señala “…Las atribuciones administrativas que la 
Constitución y las leyes confieren a los departamentos se entienden otorgadas 
al Distrito Capital, en lo que fuere compatible con el régimen especial de este 
último…”. 
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31. Se crea un capítulo nuevo dedicado exclusivamente al tema de las bancadas, 
en el cual se hace obligatorio que además de un vocero general exista un vocero 
particular para cada comisión permanente.  

 
32. Se fortalece el rol orientador de la junta de voceros, reafirmando su 

obligatoriedad de programar la agenda mensual del cabildo. También se le 
otorga el papel de garante de los derechos de las minorías, para lo cual se 
establece que dentro de la agenda mensual del cabildo, se debe incluir al menos 
un proyecto de acuerdo y una proposición de control político de su interés cada 
mes.   

33. Uno de los temas, en los cuales la Comisión accidental no logró consenso fue 
el relacionado con la integración y elección de las mesas directivas, por cuanto 
la oficina del H.C. CELIO NIEVES propuso fusionar en un solo parágrafo dos 
disposiciones, de distinta naturaleza y rango normativo, como lo son el derecho 
de los partidos que se declaren en oposición al alcalde (Art 22 Ley 1551 de 
2012) a integrar la primera vicepresidencia del Concejo junto con el derecho de 
las minorías a participar en las mesas directivas de la corporación, conforme a 
lo dispuesto en la Constitución (Art 112). En criterio mayoritario se decidió 
mantener en parágrafos diferentes cada situación, dado que regulan aspectos 
distintos; uno, para quienes se declaren en oposición y otros, para las minorías, 
con efectos igualmente diversos.  

34. En lo referente a la integración de las comisiones permanentes por parte de los 
concejales, se complementa la obligatoriedad de la rotar cada año en cada una 
de ellas. 
 

35. Frente a la posesión del presidente electo de la mesa directiva del concejo, se 
precisa que dicho acto puede efectuarse ante el Concejal que en orden 
alfabético ocupe el primer lugar. 

 
36. Con relación a las funciones del presidente del concejo de Bogotá D.C., se 

introducen modificaciones relevantes; 1) la primera, sobre la facultad de “…Rechazar de plano los proyectos de acuerdo presentados por los concejales 
cuya competencia por iniciativa sean del Alcalde Mayor del Distrito Capital. Este 
ajuste pretende no solo garantizar racionalizar la gestión normativa de la corporación. 2) La segunda, las proposiciones y los proyectos de acuerdo solo 
podrán acumularse en caso de referirse a idéntico tema….”.  
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37. Para garantizar la gobernabilidad del cabildo y evitar su parálisis, en casos de 
las faltas absolutas o temporales del presidente de la corporación o alguna de 
sus comisiones permanentes, que llegado el caso de la ausencia incluso de las mesas directivas en pleno, pueda asumir “…el Concejal que, según el orden 
alfabético por apellido, ocupe el primer lugar en la lista…”.  

 
38. En aras de garantizar la coherencia, unidad de criterio y conocimiento oportuno 

de los concejales, se adicionó como función nueva de los secretarios “…Elaborar con anticipación el orden del día, publicar y comunicar con la misma 
antelación los asuntos sobre los cuales debe ocuparse la Plenaria y las 
Comisiones Permanentes en concordancia con lo aprobado mensualmente en 
la Junta de Voceros…”, ello bajo el criterio de mantener una línea de acción 
coherente en la corporación, disminuir al máximo las decisiones de carácter 
discrecional y privilegiar el principio de la planeación y la publicidad. 

 
39. Se ajusta el horario de las sesiones, con el criterio de que tengan igual espacio 

de tiempo para sesionar, es decir, cuatro (4) horas de sesión más una (1) 
adicional.  

 
40. Se faculta citar el mismo día a las tres comisiones permanentes, 

argumentándose que ello permitirá agilizar el trabajo de la corporación, 
haciendo que sus integrantes se ocupen a profundidad y de manera permanente de los temas que le son propios, como sucede en el Congreso.  

 
41. Dos de las comisiones permanentes puedan sesionar de manera simultánea, 

bien sea a las 9:00 am, a las 2:00 pm o a las 7:00 pm.  
 

42. Se precisan las funciones y materia a cargo de las diferentes comisiones 
permanentes y se ajustan y completan los sectores administrativos conforme 
los recientes cambios introducidos a la estructura administrativa del Distrito.  

 
43. Se agrupa bajo un solo artículo las diferentes clases de comisiones, distintas de 

las permanentes, que pueden ser integradas, precisando tiempos y 
procedimientos.  
 

44. En materia de organización y funcionamiento de las sesiones para el ejercicio 
del control político, de función normativa y de elección de funcionarios se 
incorpora; en primer lugar, la posibilidad, por razones de orden público, 
intimidación o amenaza, de celebrar reuniones no presenciales. En segundo, la 
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obligatoriedad de grabar y transcribir en su totalidad las sesiones para lo cual 
deberá utilizar tecnologías adecuadas.  

 
45. Frente al ejercicio del control político se precisa que las proposiciones deben 

ser presentadas por todos los integrantes de la bancada, en aras de garantizar 
el espíritu de la ley 974 de 2005. Deberán ser radicadas únicamente ante la 
secretaria general de la corporación y ser repartidas, según la materia, de cada 
comisión permanente por el presidente del Concejo. En cumplimiento del 
principio de publicidad una vez aprobadas se deberán poner a conocimiento de 
los concejales a través de la red interna y de la ciudadanía por medio de la 
página web, con el ánimo que los bogotanos, particulares y servidores públicos, 
puedan ejercer un control y vigilancia de doble vía, tanto de los concejales en 
su actuación e interés y de las entidades frente a la calidad y oportunidad de las 
respuestas sobre los temas puntuales. 
 

46. En relación con el tiempo destinado para el uso de la palabra, tema sobre el 
cual se presentaron diversas posturas, la solución es que las bancadas tendrán 
un tiempo máximo de (40) minutos, pero habilitando la condición que allí donde 
el número de integrantes supere el 10% de los miembros de la corporación, se 
pueda extender el uso del tiempo hasta por (10) minutos por cada miembro de 
la misma, sin que el tiempo máximo concedido pueda superar los (90) minutos 
por bancada citante. No es lo mismo, que una bancada, por ejemplo, de dos integrantes disponga de (40) minutos, igual que una bancada con 9 miembros; 
pues los primeros, podrían hablar (20) minutos cada uno, mientras que los 
segundos, tan solo dispondrían de (4.4) minutos por persona. Por ello, el 
espíritu de la fórmula propuesta es equilibrar las intervenciones, garantizar de 
manera equitativa el uso de la palabra a las bancadas minoritarias y 
mayoritarias.  

 
47.  Sobre este mismo tema se dispone que de manera automática, cumplido el 

tiempo asignado, se interrumpirá el sonido. Se amplía a cinco (5) minutos el 
tiempo para los concejales inscritos, y se regula la intervención de los 
ciudadanos y organizaciones civiles por el término que establezca el presidente, 
previa inscripción por escrito al inicio de la sesión ante la respectiva secretaria. 
 

48. Se establece un límite de dos (2) sesiones como máximo, que deberán ser 
consecutivas, para adelantar el control político sobre un tema especifico, 
habilitando excepcionalmente la opción de una sesión adicional, siempre y 
cuando sea aprobada por la mayoría de los miembros de la comisión 
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permanente o de la plenaria, según sea el caso, la cual deberá proponerse y 
efectuarse solamente en el transcurso de la segunda sesión.  

 
49.  Siempre se ha preguntado la gente qué consecuencias genera el control 

político; por ello, se creó un capítulo para la moción de observación, inexistente 
en el reglamento vigente, para que junto con la moción de censura, conformen 
la dupla de herramientas concretas que posee la corporación para manifestar 
su inconformismo, bien sobre las decisiones de un funcionario citado o sobre la 
conducta o decisiones del Contralor o del Personero.  

50. En cuanto al ejercicio de la función normativa, en el origen y trámite de los 
proyectos de acuerdo, se amplía la posibilidad de presentación de iniciativas, 
agregando que estas también puedan ser de manera integrada con otros 
concejales o bancadas, básicamente reconociendo una realidad dada 
actualmente en la corporación, pues más allá de partidos o ideologías, muchas 
veces se articulan propuestas en torno a temas de interés que trascienden 
dichas barreras. También se habilita la posibilidad de retirar proyectos hasta 
antes de rendir la ponencia para primer debate. 
 

51. La Comisión recogiendo el sentir de distintas propuestas frente al tema de la 
designación de ponentes consideró fundamental para mejorar la eficacia de la 
corporación establecer que el Presidente del Concejo, dentro de los quince (15) 
primeros días calendario del mes anterior al inicio de las sesiones ordinarias, designará por sorteo hasta tres (3) concejales de diferentes bancadas como 
ponentes de los proyectos de Acuerdo, uno de los cuales será el coordinador. 
Este cambio busca; en primer lugar, que los concejales, a través de sus UAN, 
puedan trabajar en la profundización de cada tema, antes del inicio formal de 
las sesiones ordinarias, de tal suerte que instaladas estas, se pueda iniciar la 
discusión con la radicación de las respectivas ponencias. En segundo lugar, 
garantizar el pluralismo político en la elaboración de las mismas evitando que 
estas se concentren en una sola bancada. En tercer lugar, en aras del principio 
de transparencia se prohíbe rendir ponencias condicionadas.  
 

52. Con relación a los plazos para la presentación de ponencias se precisan los 
mismos, determinando que el límite será las 5:00 pm del último día concedido 
y que toda solicitud de prórroga deberá efectuarse por escrito antes de su 
vencimiento, otorgándole al respectivo Presidente que podrá concederlo hasta 
por un término igual o menor, respuesta que deberá efectuarse máximo al día 
siguiente de radicada la solicitud y se determina que terminado el periodo de 
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sesiones ordinarias, se entiende que el plazo para la presentación de ponencias 
queda agotado.  
 

53. En cuanto al capítulo de proposiciones, mociones, se precisa que las mismas 
deberán presentarse por escrito, de manera clara, concreta y completa. Se 
incluye la de moción de observación.  
 

54. En el tema de quórum se redefinen sus clases y en cuanto a las mayorías para 
votar se ajusta el reglamento a la Carta Política de 1991, identificando además 
de la MAYORIA SIMPLE, las otras clases que se requieren para aprobar temas 
taxativos, así: MAYORÍA ABSOLUTA para 1) revestir pro tempore al Alcalde 
Mayor de precisas facultades para el ejercicio de funciones que corresponden 
al Concejo (Art 150 núm.10. CP); 2) expedir el reglamento del Concejo de 
Bogotá D.C.; 3) normas orgánicas sobre preparación, aprobación y ejecución 
del presupuesto de rentas del Distrito Capital; 4) el Plan General de Desarrollo, 
y las demás que determine la Constitución y la ley. (Art 151 C.P.) y para 
rechazar objeciones presentadas por el Alcalde Mayor a proyectos de acuerdo 
y MAYORÍA ESPECIAL para la aprobación de la moción de censura. (Art 313. 
Núm. 12. C.P.) 
 

55. A la luz de la Constitución y las normas vigentes se define el voto en blanco, el 
cual solo procede para efectuar elecciones que deba adelantar la corporación.  

56. En materia de los concejales se introduce a la luz de los textos vigentes de los 
artículos Art. 23 y 24 de la Ley 1551 de 2012., el tema parcial de la licencia de 
maternidad. 
 

57. Se adiciona un capítulo referido al conflicto de intereses y causales de 
impedimento y recusación, ajustando el reglamento a lo dispuesto en la Ley 
1437 de 2011. 
 

58. Finalmente se propone derogar una vez promulgado este nuevo reglamento 
derogar todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial los 
Acuerdos Distritales No 348 de 2008; 501 de 2012; 635 de 2016 y 639 de 2016. 

 
Proyecto 255 de acuerdo de la bancada del partido verde  
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El proyecto de acuerdo de la bancada verde pretende modificar 4 artículos del actual 
reglamento de la corporación, modificaciones orientadas a mejorar el desarrollo de las 
sesiones de la siguiente manera: 
 

1. Establecer el archivo de las proposiciones que se encuentren en trámite al 
finalizar el periodo constitucional. En la actualidad el reglamento del Concejo 
establece el archivo de los proyectos de acuerdos que se encuentren en 
trámite al finalizar el periodo constitucional, pero no se pronuncia en este 
mismo sentido frente a las proposiciones.  
 
Consideramos que es necesario que este procedimiento que se viene 
surtiendo a manera de costumbre dentro de la corporación, quede estipulado 
en el reglamento atendiendo al principio de legalidad que rige a los 
servidores públicos.   
 

2.  En varias oportunidades los presidentes de las comisiones y la plenaria del 
Concejo de Bogotá se han visto en la obligación de cortar las intervenciones 
de los concejales citantes a un debate de control político, por el poco tiempo 
que el reglamente previó para estos casos.  
 
Por esta razón proponemos modificar los tiempos de intervención en los 
debates de control político de la siguiente manera: 

  Para la Bancada citante (90) minutos.   Cuando la Bancada citante esté integrada por más del diez (10%) de los miembros de la Corporación, su tiempo de intervención podrá 
ampliarse, previa autorización de la Presidencia, hasta por un 
término improrrogable de (20) minutos más.   Los funcionarios citados (30) minutos.  Los voceros de otras Bancadas no citantes (25) minutos   Los concejales inscritos (10) minutos.   Los Organismos de Control 20 minutos.  

  
3. Se establece un término para solicitar la prórroga de presentación de la 

ponencia, no inferior a 1 día antes del vencimiento de la misma.  
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4. Establecer el archivo de proyectos de acuerdo que hayan tenido ponencias 

positivas y que en su trámite se niegue el título, las atribuciones, los 
considerandos o el total del articulado. 
 
También se propone establecer que el archivo de proyectos de acuerdo no 
se haga al finalizar los periodos de sesiones ordinarias, sino en el año que 
fueron presentados. Esto ayudaría a evitar hacer múltiples ponencia en el 
año y obligar a la presentación de proyectos de acuerdo 4 veces al año. 
Simplificando los trámites y racionalizando el uso del papel dentro del 
concejo de Bogotá.  

 
68. Antecedentes   

Proyecto de acuerdo  Ponentes  
P.A. 229 No fue sorteado.   
P.A. 287 Julio César Acosta Acosta (+) y Ángela Sofía Garzón Caicedo (coordinadora) (+) 

 
P.A. 437   Marco Fidel Ramírez Antonio (+) y Horacio José Serpa Moncada (coordinador) (+) 

 
P.A.  003 
 

Andrés Eduardo Forero Molina (+) , Gloria Elsy Díaz 
Martínez y Jairo Cardozo Salazar (coordinador) (+).   

P.A 531   José David Castellanos Orjuela (+) y Rolando Alberto González García (coordinador) (+).  
 

P.A. 034  
 

Celio Nieves Herrera (+) y Juan Felipe Grillo Carrasco 
(coordinador) (+)   

P.A. 145  Yefer Vega, Pedro Julián López y Pedro Javier Sntiesteban Millán.  
Ponencia positiva (+). Ponencia negativa (-)  69. Comentarios de la administración  
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Siendo las 9 de la mañana del 28 de mayo de 2018, la administración no ha radicado comentarios.  
 70. Análisis jurídico y conveniencia  a. Competencia 
El concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, de 
conformidad con el numeral 24 del artículo 12 del (Decreto-ley 1421 de 1993), 
según el cual corresponde a esta corporación “darse su propio reglamento”.  

b. Legalidad 
En cuanto a la legalidad, una vez revisado todo el proyecto de acuerdo, 
encontramos que es jurídicamente viable, pues su articulado respeta las normas 
superiores aplicables. A su vez, es conveniente, porque como se menciona en 
el proyecto, busca evitar la dispersión normativa80 y adecuar el reglamento al 
marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente. Luego de comparar el 
actual reglamento con las modificaciones propuestas tanto en el proyecto como 
en la ponencia, consideramos importante tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  Las modificaciones del proyecto relativas al régimen de bancadas, son 

consistentes con la (Ley 974 de 2005), que regula la materia. En particular, 
en el artículo 7º que se refiere a los voceros de las bancadas, se propone 
ajustar la redacción, para incluir a los movimientos sociales y grupos 
significativos de ciudadanos. A su vez, en el artículo 55 se aclara que las 
proposiciones se deben presentar por los integrantes de las bancadas, lo 
cual es consistente con el artículo 2º de la mencionada Ley 974 de 2005, 
que establece que las bancadas deben actuar coordinadamente.  Aunque la ley que regula el estatuto de la oposición aún no se ha expedido, el articulado conciliado del proyecto de ley que pretende regular 
la materia (Proyecto de ley estatutaria 03 de 2017 S y 06 de 2017 C) fue 
aprobado tanto en el senado como en la cámara de representantes, por lo 
que es apropiado que los ajustes al reglamento sean consistentes con 
este estatuto, que se funda en los artículos 40 y 112 de la Constitución. 
Tres de las modificaciones que se proponen buscan garantizar los 
derechos de la oposición: (i) la del artículo 8º, en que expresamente se 
advierte que en la juta de voceros se debe garantizar la participación de 

                                            
80 Como se advirtió en otro acápite de este documento, el Acuerdo 348 (actual reglamento del 
Concejo) ha sido modificado por los Acuerdos 501 de 2012, 635 de 2016 y 639 de 2016. 
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las bancadas de oposición; (ii) la del artículo 17, parágrafo 2º, según la 
cual los partidos de la oposición tendrán participación en la primera 
vicepresidencia del concejo, y (iii) la del artículo 22 # 20, que establece 
que el presidente del concejo tiene entre sus funciones coordinar la junta 
de voceros, garantizando la programación equitativa para todas las 
bancadas, especialmente las de oposición. En el articulado de la ponencia 
se propone eliminar esta última modificación, sin embargo, consideramos 
que sería pertinente mantener la propuesta del proyecto original.   En los artículos 17 y 27 se propone aclarar que anualmente habrá una rotación obligatoria de los concejales en las comisiones permanentes y 
que sólo será permitido reelegirse en el último año del periodo 
constitucional. Aunque consideramos que la modificación es pertinente, 
porque resuelve conflictos que se presentan anualmente en la integración 
de las comisiones, debería incluirse únicamente en el artículo 27, que se 
refiere a la elección de las comisiones permanentes, y no en el 17, que 
reglamenta es la integración de la mesa directiva del concejo.   En el artículo 22 # 12 de la ponencia y en el artículo 70 del proyecto, que 
se mantiene en la ponencia, se pretende que los proyectos de acuerdo 
puedan ser sorteados en los 15 primeros días calendario del mes anterior 
al inicio de las sesiones ordinarias. Luego de revisar estas 
modificaciones, consideramos que no queda claro cómo funcionaría el 
sorteo de ponencias, pues en el parágrafo 1º se aclara que, en todo caso, 
los proyectos radicados con posterioridad a los 15 días también serán 
sorteados. Con esto se podría generar un desorden en el sorteo de las 
ponencias, por lo que se sugiere eliminar esta modificación.   En el artículo 22 # 22 y en el artículo 68, se propone que el presidente 
rechace los proyectos de acuerdo que, de conformidad con el Decreto-ley 
1421 de 1993, sean de iniciativa privativa del alcalde. Consideramos que 
esta modificación es necesaria, teniendo en cuenta que se requiere aclarar 
la materia y solucionar los conflictos que se presentan cuando los 
concejales presentan proyectos de acuerdo que por ley deben ser de 
iniciativa del alcalde, con la excusa de que la administración distrital 
acompañará la iniciativa con posterioridad.   Compartimos la modificación propuesta en el artículo 22 # 23, en la que se propone que tanto los proyectos de acuerdo como las proposiciones 
solamente se puedan acumular si se refieren a una misma materia. Sin 
embargo, consideramos que la regla de poder celebrar varios debates en 
una misma sesión solamente si se refieren a una misma materia, también 
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debería aplicarse a los presidentes de las respectivas comisiones, en un 
numeral independiente en el artículo 39, con el fin de evitar que en una 
misma sesión se diferentes bancadas debatan temas que no tengan 
relación.  En el proyecto se busca, en el artículo 31, que se puedan celebrar dos sesiones de comisiones simultáneamente, y que existan tres horarios de 
sesiones: a las 9:00 am, a las 2:00 pm y a las 7:00 pm. Según la exposición 
de motivos, con estas modificaciones se busca “darle agilidad, dinamismo 
y especialidad en las actividades a cargo”. No obstante, consideramos 
que estas modificaciones son inconvenientes, porque al sesionar de 
manera simultánea y pretender que existan hasta tres sesiones un día, 
pagando honorarios a los concejales por asistir solo a una, se perdería el 
rigor en el seguimiento de las comisiones por parte de los concejales y se 
dificultaría la organización para estar al tanto de todas las sesiones 
simultáneamente.   Se propone incluir un parágrafo en el artículo 49, en el que se aclare que 
se podrá sesionar no presencialmente, usando los medios tecnológicos 
disponibles, si por razones de orden público, intimidación o amenaza no 
es posible sesionar en la sede del Concejo. Al respecto, la Corte 
Constitucional ha establecido que sesionar fuera de la sede oficial usando 
los avances tecnológicos es posible pero sólo cuando exista grave 
afectación del orden público81. En consecuencia, esta modificación es 
jurídicamente viable.  En el proyecto también se busca incluir el parágrafo 3 al artículo 49, 
mencionado en el punto anterior, con el fin de que se utilicen medios 
tecnológicos “con el fin de escuchar a quienes deseen rendir 
declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser 
debatidos, o puedan aportar información o elementos de juicio útiles para 
las decisiones del Concejo de Bogotá D.C.”. La redacción de este 
parágrafo es confusa y no se entiende su finalidad, por lo que es 
pertinente que los autores del proyecto aclaren qué buscan con este 
parágrafo y se modifique la redacción.   Tanto en el proyecto como en la ponencia se pretende modificar los tiempos de las intervenciones de concejales, funcionarios citados y 
organismos de control en los debates. Aunque consideramos que en 
general los cambios son pertinentes, no compartimos la propuesta de la 

                                            
81 Véase: Corte Constitucional. Sentencia T-1028 de 2003, de 30 de octubre de 2003. M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra.  
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ponencia de modificar el artículo 59 y aumentar el tiempo de intervención 
de los citantes de 10 minutos a 30 minutos para concluir el debate, porque 
precisamente se trata de hacer un cierre y no de la presentación del 
debate.   En el proyecto se propone incluir el parágrafo 2º al artículo 59, en el que se establece que los debates de control político deben abarcar dos 
sesiones consecutivas y excepcionalmente, por decisión de la mayoría, 3 
sesiones. Compartimos esta modificación, pues consideramos que puede 
contribuir a que los debates de control político avancen eficientemente.   Los artículos 63 y 64 reglamentan la moción de observación. Esta es 
concordante con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto-ley 1421 y, por 
lo tanto, es jurídicamente viable.   En el proyecto se proponen unos ajustes relacionados con los quórums y 
mayorías. Al respecto, el artículo 148 de la Constitución establece que 
“Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también para 
las demás corporaciones públicas de elección popular”. Las 
modificaciones propuestas sobre este tema se ajustan a lo dispuesto en 
la Constitución y las leyes aplicables, por lo tanto, son jurídicamente 
viables.  

71. Pertinencia de la iniciativa 
 
Se considera que las modificaciones propuestas al reglamento son pertinentes en su conjunto. 
No obstante, también se introducen dos modificaciones sobre las cuales pedimos prestar especial atención. 1). La primera abre la posibilidad de que dos de las comisiones permanentes puedan sesionar de manera simultánea, bien sea a las 9:00 am, a las 2:00 pm o a las 7:00 
pm, lo cual busca que los concejales miembros de las comisiones se especialicen en los temas de sus comisiones, como sucede en el congreso. Sin embrago, consideramos que ello limita 
gravemente nuestra posibilidad de participar en debate importantes de la ciudad, que se surtan en las comisiones a las que no se pertenece. 2). Así mismo, se propone que en un mismo día se citen hasta tres sesiones, lo cual en lugar de generar agilidad en la discusión de los temas 
puede traducirse en poca profundidad de las discusiones, y un manejo burocrático de la agenda, además de facilitar que se generen distractores cuando se discutan temas de especial 
trascendencia para la ciudad.   
Por su parte, se sugiere que en esta modificación al articulado se incluya alguna disposición que establezca un tiempo de permanencia mínimo que deben tener los concejales en las sesiones para que las mismas pueda serles pagas. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
registrarse antes de que se acabe la sesión es una práctica que desprestigia la imagen de la corporación ante de los ciudadanos. Es importante recordar que según la más reciente 
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encuesta de percepción ciudadana el 80% de los bogotanos tiene una imagen desfavorable del concejo.  
  

  Fuente: (ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 2017) 
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 Fuente: (ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 2017) 
  La asistencia de los concejales a las respectivas sesiones es especialmente 
importante por dos razones: (i) porque el artículo 32 # 9 del Decreto – ley 1421 
de 1993 establece que es una falta absoluta de los concejales “la inasistencia 
injustificada a cinco (5) sesiones plenarias en un período de sesiones”, y (ii) 
porque con base en el artículo 34 del mismo Decreto – ley 1421, a los concejales 
se les reconocen honorarios por su asistencia a las sesiones plenarias y a las 
comisiones permanentes.  
Recientemente, el Consejo de Estado82 emitió un fallo en el que estableció el 
alcance de la inasistencia de los congresistas a las sesiones. Aun cuando el 
régimen de los concejales es diferente, porque el concejo es una corporación de 
carácter administrativo y el congreso hace parte de la rama legislativa, la 
definición del Consejo de Estado sobre la inasistencia es pertinente para analizar 
el tema. Dispuso el alto tribunal: 

“(…) la idea de «asistir» a una «sesión» del Senado de la República, de la 
Cámara de Representantes o de alguna de sus comisiones, consiste en 

                                            
82 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 08001233300020130024901, sep. 4/14, C. P. 
Guillermo Vargas. 
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estar o hallarse presente en la sesión respectiva, esto es, en formar parte 
del grupo de congresistas que están presentes, participan o intervienen 
en la sesión en la cual se van a discutir o votar los proyectos anunciados 
en la convocatoria. Dicho en otras palabras, el cumplimiento de ese deber 
no se agota simple y llanamente con el hecho de responder el llamado a 
lista, sino que al ser la «sesión», «un espacio de tiempo ocupado por una 
actividad», tal como lo define el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, debe entenderse que la asistencia implica de suyo la 
presencia del parlamentario en la sesión”. 

Esta misma lógica debería aplicar en el Concejo, pues, aunque como se señaló se trata de regímenes diferentes, el término de asistencia, en este caso, es analógicamente aplicable. Por lo tanto, sería útil que el mismo reglamento estableciera un límite para los propios concejales, 
en el que se obligara a que para que se entienda que un concejal asiste a una sesión, permanece en esta por un término definido.   
 Por su parte, se considera importante introducir en esta discusión la posibilidad de que los concejales, funcionarios o ciudadanos que están interviniendo ante el concejo, no sean 
interrumpidos para efectos de registro de concejales. Lo anterior, teniendo en cuenta que se considera que puede ser percibido como una falta de respecto que un concejal que llega hasta 
dos o tres horas tarde a la sesión pueda interrumpir para su registro el curso de la misma. Frente a este aspecto, se debe tener en cuenta que el cabildo cuenta con herramientas como 
el registro electrónico, por cuanto el registro por voz puede realizarse en los intervalos de las respectivas intervenciones.   
Modificaciones del proyecto al reglamento   
Las principales modificaciones de fondo que se proponen introducir al reglamento del concejo a través de este proyecto de acuerdo son las siguientes: 1) En la junta de voceros cada bancada tendrá derecho a que se le incluya en la programación de la agenda al menos un 
proyecto de acuerdo (para el periodo normativo) y una proposición de control político al mes. 2). El artículo 17 que se refiere a la integración de las mesas directivas del concejo, se incluye 
una nueva disposición en la cual los partidos que se declaren en oposición al alcalde, tendrán participación en la primera vicepresidencia del Concejo. 3.) A las funciones del presidente del concejo se agrega la potestad de rechazar de plano los proyectos de acuerdo presentados por 
los concejales cuya competencia sean del Alcalde Mayor. 4). Así mismo, todos los proyectos y las proposiciones serán radicadas en la secretaría general y allí repartidas en las comisiones 
según la materia. 5) A las funciones del secretario general y los subsecretarios, se adiciona la de elaborar con anticipación el orden del día, publicar y comunicar con la misma antelación los asuntos sobre los cuales debe ocuparse la plenaria y las comisiones permanentes. 6) El 
artículo 31 que hace referencia a las reuniones de las comisiones y la plenaria se modifica de manera sustancial. Es así, que se podrá citar diariamente a las tres comisiones permanentes, 
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a las 9:00 a.m. a las 2:00 p.m y a las 7:00 p.m. Así mismo, se agrega un parágrafo que señala que cuando las condiciones lo permitan podrán sesionar simultáneamente hasta dos 
comisiones permanentes. 7). Si por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que los miembros del Concejo de Bogotá D.C., concurran a su sede habitual, podrán celebrar reuniones no presenciales, previa comunicación de la Presidencia. Para tal fin, las 
mayorías pertinentes podrán deliberar o decidir por comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los medios tecnológicos disponibles. 8) En plenaria se programarán y debatirán 
únicamente las proposiciones de control político que sobre idéntico tema hayan sido presentadas y priorizadas por la mitad más uno de las bancadas ante la junta de voceros. 9). Se amplía el tiempo de intervención de las bancadas en los debates de control político 
quedando de la siguiente manera: la bancada citante tendrá un tiempo de intervención de hasta cuarentas (40) minutos. Cuando la bancada citante esté integrada por más del diez 
(10%) de los miembros de la corporación, su tiempo podrá incrementarse hasta por 10 minutos por cada concejal integrante de la bancada. En todo caso el tiempo máximo total concedido a la bancada citante no podrá exceder los (90) minutos. Así, mismo se establece en el orden 
que primer intervendrán voceros y concejala inscritos de otras bancadas, y postreramente la administración, ya no por 20, sino por 30 minutos. 10). La designación de los ponentes se hará 
15 días antes del mes anterior al inicio de las sesiones ordinarias. 11) En el artículo 91, mayoría para decidir se establece que se requerirá mayoría absoluta para la aprobación de proyectos de acuerdo referidos a revestir pro tempore al alcalde mayor de precisas facultades para el 
ejercicio de funciones que corresponden al Concejo.  Se anexa a este documento un cuadro comparado con los articulados del reglamento vigente, el que se propone a través de este 
proyecto y el presentado en la ponencia conjunta.    
72. Ponencias  
8.1. Álvaro Argote Muñoz  
   
 8.2. Nelson Cubides 
 El concejal Nelson Cubides rinde ponencia positiva y propone algunas modificaciones 
las siguientes modificaciones al articulado:   Se crea un capítulo nuevo de Disposiciones Preliminares en el cual se establece 

los principios de interpretación del reglamento Interno y se determinan unas fuentes 
de interpretación del mismo.   Se establece capítulos para hacer referencia a la forma como está integrado y las funciones que cumple el Concejo 
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 Se define qué es el Presidente del Concejo y qué representa el mismo, ya que no está establecido en el actual reglamento, dándole carácter e investidura a la figura 
del Presidente.  Se establece como función de la mesa directiva del Concejo de Bogotá la de decidir 
en segunda instancia los recursos de apelación que se interpongan a las decisiones 
tomadas por funcionarios competentes en primera instancia.   Se fija como función del Presidente la coordinación con la Secretaría de Hacienda 
para la oportuna y suficiente asignación de recursos del presupuesto distrital para 
su adecuado funcionamiento e inversión de la Corporación.  Con miras a hacer más equitativo y descongestionar la labor que desarrolla la 
Comisión de Gobierno, se trasladaron materias de estudio de esta comisión a la de 
Plan de desarrollo respecto de temas de recreación, deporte y cultura ciudadana y 
seguimiento a los Planes Maestros.  En aras de garantizar la participación se conservó la posibilidad de invitar y dar    participación a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil 
legítimamente constituidas, a la academia, e igualmente se garantizó el ingreso de 
todas las personas, a las barras, garantizando de esta forma los principios de 
participación, transparencia y publicidad.   Se abrió la posibilidad para citar a los debates de control político a los 
Representantes Legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean 
públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de 
servicios públicos domiciliarios en el Distrito Capital, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 1551 de 2012.   Se amplió el uso de la palabra en el desarrollo de  los debates de control político,    
acogiendo la propuesta de los autores del proyecto de acuerdo 216 de 2018. 
Se hizo precisión sobre el inicio de los términos para rendir ponencia, quedando el 
término de diez (10) días hábiles a partir de su notificación y no del sorteo. 
Se incorporó la definición de Concejal, ya que la misma no se encuentra en el actual 
reglamento con el fin de resaltar su carácter e investidura.  No se aceptó la propuesta de dar facultad al Presidente para rechazar de plano los proyectos de acuerdo presentados por los concejales cuya competencia por 
iniciativa sean del Alcalde Mayor del Distrito Capital, por considerar que va en 
detrimento o disminuye las funciones del Concejo y porque muchas de las 
iniciativas que corresponden al Alcalde y han sido presentadas por Concejales, han 
sido avaladas en desarrollo de los debates.  Se modificó la función asignada al Presidente de la Corporación de elaborar el 
orden del día, por considerar que es una función que no deba ejecutarse por este, 
sino delegar en el Secretario que la realice. 
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 9. Impacto fiscal   N palabra de los autores esta iniciativa, no compromete asignar apropiaciones 
presupuestales diferentes a las inherentes al desarrollo de las funciones de las 
entidades comprometidas. 
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Anexo 18 P.A. 204 DE 2018 Homenaje padre Javier de Nicoló. 5 de junio de 2018.  
Comisión: Segunda de Gobierno 
Tema: Proyecto de acuerdo 204 de 2018. Homenaje a la vida, obra y memoria del 
padre Javier de Nicoló.  
Iniciativa de: Álvaro Argote, Javier Santiesteban, Jorge Eduardo Torres, José David 
Castellanos, Xinia Navarro, Celio Nieves, Manuel Sarmiento, Diego Molano, Diego 
Devia, Ángela Garzón, Andrés Forero, María Clara Name, Lucia Bastidas, Edward 
Arias, María Fernanda Rojas, Hosman Martínez, Juan Felipe Grillo, Pedro Julián 
López, Jorge Lozada, Rolando Gonzales, Cesar Alfonso, Julio Cesar Acosta, Roberto 
Hinestrosa y Yeffer Vega.  
Fecha: 5 de junio de 2018. 
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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" 
 1. Resumen concreto  
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Pedro Javier 

Santiesteban  Ponencia positiva conjunta.  
Ponente 2  Yeffer Yesid Vega  
Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Sí 
Concepto general de la 
administración Secretaría distrital de 

integración social Secretaría distrital de cultura  
Secretaría de hacienda  Idipron 

Viable  

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 por parte de los concejales Pedro 
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Javier Santiesteban y Yeffer Vega. La administración distrital respalda la iniciativa. 
  
Cuando el proyecto fue discutido en las sesione normativas del mes de noviembre de 
2016, Juan Carlos Flórez, respaldó el proyecto, pero voto negativo el cambio de 
nombre del sustituto. A continuación su intervención:  
 
Intervención de Juan Carlos Flórez (6 de diciembre de 2017)  
“(..) La labor del padre Nicoló merece un gran reconocimiento. Yo estoy de acuerdo 
plenamente con crear una orden civil al mérito, como lo establecen los colegas 
ponentes, pero no comparto la idea de cambiarle el nombre la idea al Idipron. Las 
entidades deben llevar el nombre cuya función es. Imaginemos la secretaría de 
hacienda “tal nombre”,  o que el Ministerio de hacienda llevara el nombre de los 
primeros hacendistas de los años 20. Yo creo que el Idipron debe seguir llamándose 
el Idipron, porque pues ponerle el nombre de una persona, va llevar a pensar que él lo 
hizo. Las personas pensaban que el padre Nicoló desarrollaba su labor pública con 
dineros que él conseguía, y no, eran dineros de la ciudad.  Entones yo  no voy a votar 
ni el título del proyecto ni el artículo primero, que le cambia el nombre al instituto distrital 
para la protección de la niñez y de la juventud. Cuando uno va a un país se encuentra 
que las instituciones tienen un nombre que las identifica. El Sena por ejemplo, 
recordemos, hubo una persona que le creo y que tuvo un inmenso metió y se le 
recuerda, pero ese es el sistema nacional de aprendizaje. Entonces, creo que 
confunde a la ciudadanía si empezamos a poner a las entidades nombres de personas. Entonces yo creo que la orden magnifico, pero cambiar el nombre de la institución no, 
porque introduce confusiones y personaliza las instituciones públicas, cuando un 
elemento fundamental de las instituciones públicas es el que ella están 
despersonalizadas, que si pasa una persona por allí deja su huella, pero continuamos 
reconocimiento esta institución como una institución despersonalizada en el nombre. 
De manera que para ya concluir, votare negativo el título del proyecto, votare negativo 
el artículo uno, donde se le cambia el nombre al Idipron, y votaré positivo el artículo 
tercero que crea esta importante orden que le va a rendir un homenaje al padre y a su 
labor”.   
2. Objetivo de los proyectos 

 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.  
3. Justificación de los proyectos 
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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.   
4. 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.  5. 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 
 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.   6. 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 
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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) 
 
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.  
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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.    
 7. Ponencias 
 El proyecto de acuerdo recibe una ponencia positiva conjunta, por parte de los concejales Pedro Santiesteban y Yeffer Vega. Los ponentes respaldan todos los reconocimientos que 
contempla la incitaba sin presentar modificación alguna al articulado.   
8. 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.   

1. Competencia  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.    

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 en el parque tercer 
milenio 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 
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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).  
 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 cultural83, 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.   
9. 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. 
 
                                            
83 Según el Decreto 606 de 2001. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
 
10. Articulado original  

 
Proyecto de Acuerdo No.     de 2018 

 
 

"Por el cual se rinde homenaje a la vida, obra y memoria de 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 PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD “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 de Javier de Nicoló en el Parque Tercer Milenio alegórica a su obra, con una placa con la siguiente inscripción: "En memoria de 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. 
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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. 
  
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 
de 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. 
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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 a 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 19. P.A. 227 de 2018 Estampilla Palestina calle 85 carrera 7 y 11 5 de junio 
de 2018 
 
Comisión: Segunda de Gobierno 
Tema: Proyecto de acuerdo 227 de 2018.  
Iniciativa de: Roberto Hinestrosa, Rolando Gonzales, Julio Cesar Acosta, Pedro 
Julián López, Yefer Vega (Bancada cambio radical), Venus Silva, Celio Nieves, Manuel 
Sarmiento (Bancada polo democrático), Luis Marina Gordillo, María Victoria Vargas 
(Partido liberal), David Ballén (partido de la U).  
Presentado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 5 de junio de 2018. 

 POR EL CUAL SE DENOMINA “ESTADO DE PALESTINA” A LA CALLE 86 ENTRE 
CARRERA 7 Y CARRERA 11, EN BOGOTÁ D.C. 

 8. Resumen concreto  
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Álvaro Argote Muñoz   Ponencia positiva conjunta.  Ponente 2 Juan Felipe Grillo   
Análisis jurídico  

Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 
Legalidad Sí 

Concepto general de la 
administración Secretaría de gobierno  Viable  
Concepto general Andrea Bocanegra Viable 
Voto en comisión Juan Carlos Flórez   

 
Teniendo en cuenta que la colonia Palestina ha contribuido con el desarrollo cultural, 
político, económico y artístico de Colombia y de Bogotá, el proyecto de acuerdo busca 
rendirle un homenaje y darle por nombre Estado de Palestina en el tramo enunciado.  
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En ocasión anterior cuando fuimos ponentes del proyecto de acuerdo por medio del 
cual se da nombre de avenida república del Líbano a la calle 90 en el tramo 
comprendido entre la avenida Alberto lleras Camargo, iniciativa del entonces concejal 
Carlos Vicente de Roux, rendimos ponencia positiva. Consideramos que este proyecto 
de acuerdo es igualmente pertinentes y viable, pues es un reconocimiento a un pueblo 
que ha sufrido los vejámenes de la guerra por muchos siglos encontrando algunos de 
ellos refugio en nuestro país.  
 
Una vez revisada la normatividad aplicable, se concluye que el concejo es competente 
para tramitar este proyecto, el cual es también jurídicamente viable. 
 
 
 
 
9. Objetivo de los proyectos  
El presente Proyecto de Acuerdo se propone reconocer los aportes de los emigrantes 
palestinos y sus descendientes directos, al desarrollo económico, social y cultural de Bogotá y del país. Dicho reconocimiento se concreta en la designación, con el nombre de Avenida 
Estado de Palestina, a la Calle 86 de la actual nomenclatura urbana de Bogotá, en el tramo comprendido entre la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª) y la Carrera 11.  10. Justificación de los proyectos 
 
El proyecto de acuerdo busca dar el nombre de avenida estado de Palestina, a la calle 86 en el tramo comprendido entre la avenida Alberto Lleras Camargo (carrera 7ª) y la Carrera 11, como un acto de reconocimiento a los aportes realizados por la colonia de personas nacida 
Palestinas residentes en la ciudad, en distintos campos de las artes, el cine, el comercio, la gastronomía, entre otros.   
Señalan los autores que; “el pueblo palestino ha hecho una presencia histórica en nuestro país 
desde tiempos de la colonia, y sus aportes a la economía y la cultura han sido invaluables, grandes líderes de opinión, dirigentes políticos e importantes empresarios son descendientes de inmigrantes palestinos.  
 Así mismo las relaciones exteriores, desde 1996 Colombia abrió las puertas a las Misión 
Especial de Palestina en la ciudad de Bogotá y desde ese entonces los lazos se han fortalecido constituyendo un marco internacional de apoyo mutuo que ha proporcionado tanto a Palestinos como a  colombianos un espacio de fraternidad y diversidad étnica, abriendo espacios de 
cooperación internacional”.  
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11. Antecedentes del proyecto   
Proyecto de acuerdo  Sentido de la ponencia  
P.A. 130 de 2018. Ricardo Correa (+) Pedro 

Javier Santiesteban. (+) 
P.A. 147 de 2018.  Armando Gutiérrez (+) 

Nelly Patricia Mosquera (+)  
                                  Ponencia negativa (-) Ponencia positiva (+) 
 5. Comentarios de la administración 
 
Los sectores de hacienda y gestión jurídica presentaron los comentarios frente a la presente iniciativa, considerando que el proyecto resulta viable. 
   12. Conveniencia del proyecto  El proyecto de Acuerdo es pertinente por dos motivos fundamentales. En primer lugar 
porque es una iniciativa que es legal y legítima. En segundo lugar porque es una 
oportunidad para reconocer el papel de la comunidad palestina en Colombia y en 
Bogotá. No obstante, es importante tener en cuenta que nuestro país ha sido tibio en 
el reconocimiento de Palestina como Estado.  
Posición de Colombia frente al Estado de Palestina  
El 29 de noviembre de 1947 la asamblea general de las Naciones Unidas votó, a través 
de la resolución 18184, el establecimiento de dos Estados, uno judío y otro árabe en el 
territorio del Mandato Británico para Palestina.  De los 57 Estados miembros de las 
Naciones Unidas, 33 países votaron a favor, 13 en contra y 10, entre ellos Colombia, 
se abstuvieron de votar. Seis meses después de su aprobación, el 15 de mayo de 
1948, el mismo día en que finalizó el mandato británico de Palestina, fue proclamado 
el Estado de Israel. Dos días después, los países árabes le declaran la guerra al nuevo 
estado de Israel, convirtiéndose en la primera guerra árabe-israelí.  
Durante los siguientes 65 años, la Asamblea General y el Concejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas buscaron, a partir de la aprobación de distintas resoluciones, 
instaurar la paz entre el pueblo árabe y el judío, sin ningún éxito.  
No es sino hasta el 29 de noviembre del 2012 que, a partir de la resolución 67/1985, la 
Asamblea General acuerda la admisión de Palestina como Estado observador, no 
                                            
84 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/181(II) 
85 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/19 
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miembro, de la organización, semejante a la situación de la Santa Sede. De esta 
manera, se reconoce la soberanía de los palestinos sobre el territorio ocupado por 
Israel. Sin embargo, este reconocimiento no tiene como consecuencia la creación 
efectiva del Estado, ni la admisión como miembro de pleno derecho de la ONU, tarea 
que le corresponde al Consejo de Seguridad.  
En ese entonces, Colombia ratificó su posición de 1947 al abstenerse a votar y 
mantenerse neutral frente al conflicto entre el pueblo israelí y el pueblo palestino. De 
acuerdo con la entonces ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela 
Holguín, "la posición de Colombia es una posición de muchos años y somos 
consecuentes. La resolución en el año 1947, cuando se creó el Estado de Israel, 
Colombia se abstuvo por la misma razón: si no hay un diálogo entre los dos Estados 
(...) los dos pueblos, es muy difícil que se logre vivir en paz”86. Como consecuencia de 
esta posición, Colombia no reconoce, aun hoy en día, a Palestina como Estado.  
Por otro lado, el 6 de diciembre de 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, decide reconocer a Jerusalén como capital israelí. Frente a esta decisión la 
Asamblea General, a través de la votación de una resolución no vinculante, exigió al 
gobierno de Estados Unidos, retractarse de su decisión de reconocer a Jerusalén 
como capital de Israel y renunciar a trasladar su embajada a la ciudad. En esta 
oportunidad Colombia decide abstenerse nuevamente en la votación.  
13. Ponencias 
 El proyecto recibe una ponencia positiva conjunta por parte de los concejales Álvaro Argote 
Muñoz y Juan Felipe Grillo.   Señalan los ponentes, que la presente iniciativa es importante “en el marco de 
una ciudad que debe respetar el derecho constitucional y fundamental al 
reconocimiento de las condiciones étnicas y culturales de las diferentes 
poblaciones de la ciudad y como antecedente es clara que este tipo de 
iniciativas son recurrentes en la corporación”.  
 
Los concejales ponentes no presentan pliego modificatorio.  

 11. Análisis jurídico 
 

2. Competencia y legalidad  
                                            
86 https://www.elespectador.com/noticias/politica/colombia-mantiene-postura-frente-estado-palestino-
articulo-302849 
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El artículo 2º el (Decreto - ley 1421 de 1991 ) establece:  
“El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de 
las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios”. 

 Por su parte, el numeral 25 del artículo 12 del mismo decreto dispone que corresponde al concejo “cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes”. 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”.  
 En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, el proyecto es viable.  
 
12. Articulado original  

 
PROYECTO DE ACUERDO No. __________ DE  201__ 

 
“POR EL CUAL SE DENOMINA “ESTADO DE PALESTINA” A LA CALLE 86 

ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11, EN BOGOTA D.C. 
EL CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 

EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN 
ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL NUMERAL 13 DEL ARTÍCULO 12 DEL 

DECRETO LEY 1421 DE 1993 Y ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1551 DE 2012 
CONSIDERANDO: 

Que en la ciudad de Bogotá vive una amplia colonia de personas nacidas en Palestina, 
y de descendientes directos de naturales de dicho país, que han aportado mucho al 
desarrollo económico, social y cultural de la capital de la República, y que merecen el 
reconocimiento y la gratitud de los bogotanos, 

ACUERDA: 
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ARTÍCULO PRIMERO. Dese a la Calle 86 de la actual nomenclatura urbana de 
Bogotá, en el tramo comprendido entre la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 
7ª) y la Carrera 11, el nombre de Avenida Estado de Palestina. 
PARÁGRAFO. Corresponderá a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, llevar a efecto el presente Acuerdo. 
ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
Dado en Bogotá a los __ del mes de___________ del año 2018. 
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ley 819 de 2003 (Congreso de la República 9 de julio de 2003). 
 
DOCUMENTOS COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DE PLAN PRIMER 
SEMESTRE DE 2018 
 
Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Cumplimiento de la sentencia de protección de los cerros orientales. 
Iniciativa de: Bancadas partido verde y liberal. 
Entregado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 19 de febrero de 2018. 
 

Cumplimiento de la sentencia de protección de los cerros orientales: la 
administración muestra un escasísimo avance 

 
1. Resumen concreto 
 

Proposición Citados 

556 de 2017 
Secretario de ambiente 
Secretario de hábitat Secretario de planeación 
Directora jardín botánico 

557 de 2017 Secretario de ambiente 
Secretario de planeación 

 
Las dos proposiciones de este debate, una hecha por el concejal Jorge Torres y la otra 
por Armando Gutiérrez, indagan por 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 2013, que obliga a la protección de esta zona. El 
plan de manejo de la reserva, por su parte, fue expedido en una resolución del 
ministerio de ambiente de 2006. 
 
El tema de la reserva involucra dos elementos: por una parte, el distrito tiene la 
obligación de asegurar que una franja alrededor de los cerros orientales esté adecuada 
para la conservación ambiental. Esto significa que en esta franja no puede haber 
asentamientos humanos ni actividades de alto impacto, como la minería. Por otra 
parte, desde su posesión el alcalde Peñalosa ha insistido en la construcción de un 
sendero cortafuegos a lo largo de los cerros, que serviría además como un corredor 
de recreación para los bogotanos. 
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De estos dos elementos se desprenden problemas. Primero, la secretaría de ambiente 
– la entidad encargada de hacer cumplir el fallo del consejo de estado – tiene un rezago 
muy pronunciado en todas las metas que se trazó para proteger la reserva de los 
cerros orientales. Esta situación ya la advertimos durante la discusión del presupuesto 
distrital para 2018, y fue confirmada por el secretario de ambiente en la sesión de 
hacienda del pasado 16 de febrero (cierre del cupo de endeudamiento): en los dos 
años de la administración Peñalosa sólo han hecho estudios prediales y sólo hasta 
este año empezarían a comprar los predios para asegurar la franja de adecuación. 
Además, como se puede ver en la página 2, la asignación de recursos para estas 
adquisiciones plantea preguntas sobre cuánto cuestan esos predios. 
 
Segundo, también hay preguntas serias sobre la obra del sendero cortafuegos que la 
administración aún no ha resuelto. La secretaría de ambiente ha afirmado que su 
proyecto respeta el plan de manejo (que prohíbe obras duras sobre la reserva), pero 
no se conocen las características físicas del sendero ni su impacto ambiental. 
 
Tercero, tampoco hay claridad sobre cuándo se construiría este sendero. Revisamos 
el convenio que firmó la secretaría de ambiente con el fondo de gestión del riesgo para 
hacer los diseños y la construcción de la obra, y vimos que se había hecho una 
prórroga a los estudios: sólo estarían listos en enero de 2019. Hasta que estos estudios 
no estén listos, la administración no puede solicitar la licencia para intervenir la reserva. Quedan dudas, entonces, si este proyecto si quiera va a empezar en esta 
administración. 
 
2. El rezago de la secretaría de ambiente en la protección de la reserva 
 
El cumplimiento de metas en todo lo que tiene que ver con los cerros orientales es 
abismalmente malo. Las dos metas principales del proyecto indican el nivel de rezago 
de la secretaría de ambiente en este tema. 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 con corte a 31 de diciembre 
de 2017. 
 
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). Ejecutaron, según segplan, $79 millones. 
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- 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? 
 
Esta situación la confirmó la secretaría de ambiente en su respuesta a la proposición 
556 de 2017, de Jorge Torres. La respuesta, del 21 de noviembre de 2017, muestra el 
avance de la secretaría en el tema predial: 
 

 Fuente: secretaría de ambiente, respuesta a la proposición 556 de 2017, p. 5.  
Las otras metas que definió la secretaría para la protección de la reserva tienen que 
ver con la habilitación de senderos ecológicos y la recuperación de antiguas canteras 
y de la cobertura vegetal. Así van las metas del cuatrienio: 
 

Meta Resultado vigencia 2017 Resultado 2016-2017 
Habilitar 4 hectáreas de senderos ecológicos Programaron 1,2 hectáreas para habilitar, pero el reporte 

de logro es de cero. Sí se gastaron el 99,1% de los recursos programados 
($3.812 millones de $3.845 millones). 

Han habilitado 0,16 hectáreas. 
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Habilitar 5 hectáreas de una cantera para su disfrute Programaron habilitar 1 hectárea. La ejecución fue de 
cero. Se gastaron los $90 millones 
que habían planeado. 

La meta va en cero. 

Restaurar y mantener 80 hectáreas del bosque 
oriental de Bogotá 

Iban a mantener 9,4 hectáreas. La ejecución fue de 
cero. Se gastaron el 87% del 
presupuesto de la meta ($943 millones de $1.083 millones 
programados). 

Han restaurado 0,6 hectáreas. 

Desarrollar incentivos para 
la conservación de la cobertura vegetal en 40 hectáreas 

Iban a dar incentivos para 
conservar 8 hectáreas. La ejecución fue de cero. Se gastaron el 97,8% del 
presupuesto de la meta ($186 millones de $190 millones 
programados). 

Han dado incentivos para 
conservar 2 hectáreas. 

Fuente: la fuente de todos los datos de esta tabla es el segplan de la secretaría de planeación, con 
corte a 31 de diciembre de 2017. Se anexa la página del informe con los datos.  

Así, la secretaría de ambiente tiene unos resultados ínfimos para mostrar sobre la 
protección de la reserva forestal de los cerros orientales. Ya en la discusión del 
presupuesto para 2018 prendimos estas alarmas. Por eso, vale la pena preguntarle al 
secretario qué está haciendo, en términos concretos, para asegurar el cumplimiento 
de la sentencia del consejo de estado y para proteger este ecosistema. 
3. Sendero cortafuegos pide vigencias futuras sin saber cómo va a ser la obra 
 
En el presupuesto para este año, la secretaría de ambiente recibió una autorización 
de vigencias futuras por $156.588 millones para la construcción del sendero 
panorámico cortafuegos en los cerros orientales. Según el alcalde Peñalosa, esta obra 
serviría para mitigar el efecto de incendios forestales y, además, sería un corredor 
ecológico para el disfrute de los bogotanos. 
 
Sin embargo, las características físicas de la obra aún no se conocen. La resolución 
del ministerio de ambiente que definió el plan de manejo de la reserva forestal de los 
cerros (la 1766 de 2016), prohíbe todo tipo de obra dura, para respetar los principios 
de conservación de la reserva. 
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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, ya planeó la ejecución de $35.000 durante este año, dirigidos a esta obra. 
Como se puede ver en la próxima sección, la construcción del sendero no va a iniciar 
este año. En ese sentido, es necesario que la secretaría aclare cuál va a ser el efecto 
de esta obra sobre la conservación de la reserva. 
 
4. Se prorrogó el plazo para entregar los estudios del sendero 
 
En su intervención del pasado viernes 18 de febrero, el secretario de ambiente explicó 
que el monto aprobado en el cupo de endeudamiento para la secretaría de ambiente 
es de $230.000 millones. De esos recursos, ejecutaron en 2017 $8.360 millones (el 
3,6%). El secretario explicó que la ejecución en 2017 se enfocó en realizar acciones 
de mantenimiento de senderos ecológicos, y a la restauración de la estructura 
ecológica principal de los cerros orientales y de la franja de adecuación del distrito, de 
acuerdo a las órdenes del consejo de estado. 
 
Para 2018, la secretaría hizo una apropiación de $35.000 millones y una vigencia 
futura de $56.588 millones, que irían destinados al sendero cortafuegos (cuya 
construcción, según afirmó la secretaría durante la discusión del presupuesto, sólo 
iniciaría. 
 El secretario también afirmó que se requieren $223.439 millones para la construcción 
del sendero panorámico cortafuegos. En palabras del secretario, el grueso de los 
recursos se establece por un convenio interadministrativo con el acueducto de Bogotá 
para la construcción del sendero panorámico cortafuegos aprobado en el plan de 
desarrollo. 
 
Esta fue una de las promesas del alcalde Enrique Peñalosa en su campaña a la 
alcaldía. Sin embargo, al revisar el avance de este proyecto, encontramos 
inconsistencias que nos llevan a pensar que el prometido sendero difícilmente se 
llevará a la realidad durante este gobierno. Veamos por qué: 
 
El 11 de julio de 2016, el Fondo distrital para la gestión de riesgos y cambio climático 
de Bogotá (FONDIGER), la EAB. E.S.P. y la secretaría distrital de ambiente, 
suscribieron el convenio interadministrativo 001 de 2016, cuyo objeto fue: 
 

“(…) aunar esfuerzos para la realización de los estudios y diseños del sendero de las 
mariposas, que permitan prevenir y mitigar los riesgos de incidentes forestales, así 
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como para que la ciudadanía pueda desarrollar recreación pasiva que permita mejorar su calidad de vida”.  
El convenio, de un valor de $11.500.000.000 millones de pesos, tenía originalmente 
una duración de 14 meses desde la suscripción del acta de inicio. Su alcance comprendía la contratación de diferentes estudios y diseños para el desarrollo del 
proyecto. El 14 de julio de 2016 se efectuó la suscripción del acta de inicio, con lo cual, 
el convenio duraría hasta el 13 de septiembre de 2017. Sin embargo, las partes 
modificaron varios aspectos del convenio, el 28 de julio de 2017. La modificación 
obedeció a que los supervisores del convenio la solicitaron, porque 
 

“Teniendo en cuenta que se ha avanzado en la conceptualización del sendero “las 
mariposas” – cortafuegos para la prevención y mitigación de incendios forestales y una vez revisado el contenido del convenio, se hace necesario con el fin de asegurar el 
proyecto del sendero de las mariposas ampliar el plazo de ejecución y darle mayor especificidad a algunos aspectos contenidos en el alcance, así como aclarar la custodia y propiedad intelectual de los estudios y diseños resultados de la ejecución del 
mismo”87.    

Las principales modificaciones fueron el alcance del proyecto y una prórroga, así: 
 

Cláusula original del convenio Modificación 
Segunda: Alcance del convenio: En virtud de la ejecución del convenio se tiene 
previsto la contratación de los estudios y diseños para el sendero de las mariposas 
de los cerros orientales que se enumeran a continuación: Estudios y diseños generales para un plan 
de aproximadamente 67 kilómetros de longitud. 
Estudio del sistema hidráulico contraincendios.  Estudio de impacto ambiental. 
Diseños detallados para la construcción de senderos en 15 kilómetros.  
Contratación de la gerencia de gestión del proyecto, y el equipo de apoyo.  

Segunda: Alcance del convenio: En virtud de la ejecución del convenio se tiene 
previsto la contratación de los estudios y diseños para el sendero de las mariposas 
de los cerros orientales que se enumeran a continuación: Estudios y diseños para la construcción de 
aproximadamente 74 kilómetros de senderos más las áreas de accesos.  
Estudio del sistema hidráulico contraincendios.  Estudio de impacto ambiental. 
Contratación de la gerencia de gestión del proyecto y el equipo de apoyo.  
Formular el plan/esquema de administración del sendero que incluya: 

                                            
87 Esta información fue tomada de la modificación 01 al convenio interadministrativo 001 de 2016, del 
28 de julio de 2017. 
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Contratación de todos los demás estudios de apoyo (seguridad, participación, 
comunicación, institucionalidad y estructura financiera) que se requieran para cumplir 
con el objeto del convenio. Análisis predial del área del proyecto.  Los demás estudios que sean requeridos 
para el objeto del presente convenio.  Contratar la producción de videos, randers, 
maquetas y demás material publicitario que permita promocionar el sendero las mariposas.  
 

funcionamiento, administración, vigilancia, participación social, institucionalidad, 
estructura financiera y demás aspectos que se requieran para el adecuado 
funcionamiento del sendero.  Formulación del programa de arqueología preventiva.  
Formulación para el plan de desarrollo de actividades de recreación pasiva para la 
reserva. Análisis predial del área del proyecto. Los demás estudios que sean requeridos 
para el cumplimiento del presente convenio.  
Formular el plan de comunicaciones a corto y largo plazo (discriminado por las distintas fases del proyecto, desde estudios a 
producto final).  

Cláusula sexta: Plazo de ejecución: El 
convenio tendrá una duración de 14 meses contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y se prorrogará a voluntad de las 
partes. Este convenio se podrá dar por terminado por mutuo acuerdo de las partes.  
Las justificaciones así como sus prórrogas, deberán constar en documento suscrito por las pates.  

Modificar la cláusula sexta del convenio 
interadministrativo No. 001 de 2016, en el sentido de prorrogarlo hasta el 30 de enero 
de 2019. 

 
Esta modificación amplió el plazo del convenio por casi 16 meses, lo que significa que, 
de tenerse para la fecha estimada, para enero de 2019 tan solo se tendían los estudios 
para la construcción del sendero. Por lo tanto, la administración debe aclarar cómo 
piensa cumplir con la entrega del sendero cortafuegos, cuando tan solo sus estudios 
tardarán hasta 2019. 
 
Para construir el sendero, la administración debe solicitar permiso a la CAR 
(encargada del manejo de la reserva) y una licencia ambiental a la ANLA. Sin embargo, 
esos procedimientos no pueden empezar hasta que no estén listos los estudios. No 
sabemos cuánto dure la expedición de esos permisos, pero si los estudios sólo serían 
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entregados en enero del próximo año, la construcción de la obra podría no iniciar 
durante esta administración. 
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Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Control ambiental a los hornos crematorios del distrito. 
Iniciativa de: Bancada movimiento Mira. 
Entregado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 18 de marzo de 2018. 
 

Control ambiental a los hornos crematorios en los cementerios del distrito 
 
Resumen concreto 
 

Proposición Citados 

598 de 2017 
Secretario de ambiente Secretario de salud Secretario de planeación 
Directora Uaesp 

 
Esta proposición, elaborada por el concejal Jairo Cardozo, indaga sobre las 
condiciones ambientales de los hornos crematorios que están instalados en los 
cementerios distritales (el cementerio del norte y el del sur, particularmente). El 
cuestionario también pregunta por el plan para ampliar el cementerio del norte, y por 
el resultado de un proceso sancionatorio que se le abrió a la Uaesp y al anterior 
concesionario de estos servicios en 2013, por operar los hornos sin permisos de 
emisiones. 
 
Los hornos crematorios fueron reemplazados por unos nuevos en 2016 
 
La Uaesp firmó un contrato en 2015 (el no. 262 de 2015) para reemplazar los viejos 
hornos crematorios que funcionaban en los cementerios del norte y del sur. Estos 
hornos fueron reemplazados durante el 2016: son tres hornos para el cementerio del 
norte y dos para el del sur. 
 
Actualmente, estas instalaciones cuentan con los permisos de emisiones que 
requieren para funcionar, expedidos por la secretaría de ambiente entre 2016 (a 
excepción de uno de los hornos del cementerio del sur, que obtuvo su permiso en 
2017). Además, la secretaría afirma que hay dos controles sobre las emisiones de los 
hornos crematorios: unos medidores de óxido de carbono que toma muestras cada 
cinco minutos, y unas pruebas de contaminantes ambientales que se llevan a cabo 
cada seis meses. Todos los hornos, dice la secretaría, funcionan actualmente sin 
sobrepasar los niveles permitidos de contaminación. 
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Ampliación del cementerio del norte: ya tienen 19 de los 24 predios 
 
Desde la administración Petro, la Uaesp tiene un plan para ampliar el cementerio del 
norte. Ya tienen los estudios prediales y un detallado análisis del área de influencia del 
cementerio, así como de sus necesidades de expansión. Sobre todo, resalta que este 
cementerio atiende a una cantidad notablemente mayor de personas que las otras 
instalaciones funerarias de la ciudad: 
 

 Fuente: Uaesp, respuesta a la proposición 598 de 2017, página 7.  
La administración está en proceso de adquirir los predios para ampliar este cementerio 
(ubicado sobre la calle 68, al oriente de la carrera 30). Para ello requieren 24 predios 
adyacentes al cementerio; ya lograron obtener 19 de ellos. 
 
Uaesp fue exonerada del proceso sancionatorio 
 
La Uaesp y el anterior concesionario de los servicios funerarios (una empresa llamada 
Nuevo Renacer) fueron vinculados a un proceso sancionatorio que abrió la secretaría 
de ambiente en 2013. La razón fue que los hornos crematorios estaban funcionando 
sin permisos ambientales. Sin embargo, la Uaesp ya fue exonerada de este proceso, 
según la respuesta que remitió al concejo. 
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Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
Tema: Edificaciones en Bogotá con riesgo estructural y amenaza de ruina. 
Iniciativa de: Bancada del Partido Cambio Radical 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 16 de marzo de 2018. 
 

Debate de control político sobre las edificaciones en Bogotá con riesgo 
estructural y amenaza en ruina 

 
Resumen concreto 
 
Proposición Citados 
155 de 2018 Secretario de gobierno Director del Instituto Distrital de Gestión 

de Riesgos y Cambio Climático 
 
El instituto distrital de gestión de riesgos y cambio climático es el encargado, conforme 
con las disposiciones del decreto distrital 166 de 2004, de ejecutar, orientar y coordinar 
acciones para la reducción del riesgo de desastres, el manejo de emergencias y la 
adaptación al cambio climático. La competencia de este instituto está limitada a 
adelantar el pronunciamiento técnico frente a la estabilidad de los elementos que 
pueda presentar riesgos a la población. 
 
Una de las labores principales del IDIGER es la ejecución de diagnósticos técnicos 
que corresponden a documentos que se producen a partir de una inspección visual en 
la que se adelanta la identificación y valoración cualitativa de los daños de una 
estructura. Estos diagnósticos se realizan con el objetivo de establecer el compromiso 
en la estabilidad y la habitabilidad de las edificaciones. 
 
Es importante mencionar que la aprobación de las licencias urbanísticas y el ejercicio de la vigilancia y control de edificaciones no le corresponde al IDIGER. La función de 
estudio y aprobación de licencias urbanísticas recae en los curadores urbanos, 
mientras que la responsabilidad de la vigilancia y control le corresponde a las alcaldías 
locales y a la policía. 
 
En las respuestas entregadas por la secretaría de gobierno y el IDIGER se evidencia 
una clara desarticulación de las distintas Entidades y una falta de procedimientos 
claros de control y vigilancia, lo que no permite entender si las entidades encargadas 
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de la mitigación del riesgo han tenido logros o no con respecto a la mitigación y 
prevención del riesgo en Bogotá. 
 
Las cifras de los conceptos del IDIGER no nos dicen nada frente al estado de las 
construcciones en Bogotá 
 
Antes de buscar generar un análisis a las cifras del IDIGER se hace necesario tener 
en cuenta que esta entidad no toma la decisión de realizar las evaluaciones técnicas, 
sino que responde a la llamada de ciudadanos o de instituciones. Es por esto que, 
aunque las cifras que menciono a continuación pueden tener variaciones a lo largo de 
los años, estos cambios no pueden ser interpretados, ya que no sabemos si el aumento 
o disminución de los estudios técnicos se debe a una mejora en la mitigación del riesgo 
o a una disminución en el número de denuncia realizadas por la población civil o las 
instituciones públicas o privadas. 
 
Dentro de la respuesta del IDIGER a la proposición 155 de 2018 resaltan varias cosas. 
En primer lugar, Suba se encuentra dentro de las localidades con mayor número de 
diagnósticos técnicos (240) emitidos en el periodo 2016-2017. En segundo lugar, se 
ubica la localidad de Usaquén con 186 diagnósticos. Sin embargo, estas cifras no son 
significativas ya que no existe un conducto regular anual que nos dé cuenta si hubo un 
incremente o detrimento en las construcciones de Bogotá. 
 El número de documentos técnicos más alto emitido por el IDIGER es en temas de 
diagnósticos técnicos asociados a riesgos estructurales. Durante el 2016 y el 2017 se 
emitieron 1602 conceptos. El daño principal corresponde a la falta de mantenimiento 
con 526 casos identificados y en segundo lugar con 465 casos se debe a la deficiencia 
constructiva en las edificaciones. 
 
En el caso de las actas de restricción de uso, las localidades más afectadas durante 
el año 2017 fueron Chapinero, Engativá y Puente Aranda, con 12, 13 y 8 expediciones 
respectivamente. De las 321 actas de evacuación emitidas en el 2017, el 39% (126) 
corresponden a la Localidad de Ciudad Bolívar. Esto es preocupante ya que en un año 
hubo un incremento del 24% en el número de actas de evacuación en esta localidad. 
 
No obstante, la localidad de San Cristóbal tuvo una mejora en el número de actas 
expedidas, bajando de 92, en el 2016, a 33 en el 2017. Por otra parte, de los 166 
conceptos técnicos, emitidos en el 2016, por amenaza en riesgos, 79 corresponden a 
las localidades de Usme y Barrios Unidos. En el 2017 éstas dos localidades tuvieron 
una disminución de más del 80% en el número de conceptos técnicos. 
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A pesar de que existe una diferencia muy marcada en las localidades, en la respuesta 
a la proposición no se hace explícito las razones por las cuales se generan aumentos 
o disminuciones en los conceptos técnicos del IDIGER. Esto limita el análisis y la 
interpretación que se le puede dar a las cifras entregadas por esta entidad. 
 
Por otro lado, aunque en la respuesta a la proposición por parte del IDIGER queda 
claro que la ley 1523 de 2012 y el decreto distrital 172 de 2014 establecen que la 
gestión del riesgo es responsabilidad de las personas públicas o privadas cuyas 
actividades (diseño, construcción y operación de edificaciones) puedan dar lugar a 
riesgos de desastre. A pesar de esto, no es evidente cual es el protocolo de vigilancia 
y control a seguir en el momento en el que se expide un concepto técnico del IDIGER, 
ni quien es el responsable de asegurarse que las observaciones del documento técnico 
para mitigar el riesgo sean implementadas. 
 
El descontrol y falta de vigilancia de las edificaciones de Bogotá  
 
En la respuesta de la secretaría de gobierno y el IDIGER, es evidente que no existe 
un protocolo de inspección, vigilancia y control claro, transversal a las alcaldías locales 
para tratar los temas de gestión del riesgo. Cada alcaldía local menciona un 
procedimiento distinto al responder las preguntas planteadas en la proposición. 
Igualmente, ni el IDIGER ni las alcaldías locales respondieron de manera clara los procedimientos de vigilancia que se deben llevar a cabo en caso donde se produzca 
un concepto técnico de riesgo mitigable. Esto es fundamental porque si no se genera 
un control y vigilancia efectiva frente a los pronunciamientos del IDIGER, no hay 
manera de saber si el riesgo fue mitigado o no. Del mismo modo, aunque son claros 
los instrumentos de evaluación de las edificaciones por parte del IDIGER, no queda 
claro cómo funciona la articulación entre las entidades para la mitigación y control del 
riesgo. 
 
De la misma manera, al momento de responder las preguntas con respecto a los 
procedimientos necesarios para el control y la vigilancia de la gestión del riesgo,  las 
respuestas emitidas por las alcaldías Locales no dan un procedimiento claro de 
actuación frente a situaciones como las medidas que deben tomar las alcaldías locales 
frente a los riesgos presentados en edificaciones ya construidas, o en edificaciones 
nuevas, ni en el procedimiento para la realización de visitas e inspecciones a 
edificaciones. 
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Por ejemplo, la alcaldía local de Puente Aranda frente al procedimiento para realizar 
visitas e inspecciones a edificaciones dice que, según el plan de gestión, se realizan 
mínimo 12 operativos de inspección, vigilancia y control cada trimestre. Mientras que, 
según la alcaldía de Usme, las inspecciones de policía de la localidad se realizan los 
lunes, martes y miércoles cada 8 días. Por otro lado, la alcaldía local de Suba realiza 
visitas cada vez que sean requeridas por parte de la comunidad o de las Entidades 
que realicen el reporte. 
 
Con respecto a las medidas tomadas por las alcaldías locales frente a los riesgos 
presentados en edificaciones nuevas en las localidades se citan la ley 810 de 2003, 
en donde se disponen los procesos administrativos sancionatorios y la norma NSR 10, 
donde están las exigencias técnicas que las edificaciones deben cumplir. De la misma 
manera, se cita el artículo 135 de la ley 1801 de 2016 del código de policía, que se 
puede implementar solo en edificaciones construidas después del 30 de enero del año 
2017, para los casos anteriores a esta fecha, se aplican las medidas que ofrece el 
procedimiento administrativo sancionatorio, la ley 1437 de 2011, para el control de 
obras y urbanismo.  
Además, para los casos de riesgo presentados en edificaciones nuevas, que no tengan 
una licencia de construcción o la edificación no cumpla con lo aprobado, la medida que 
se puede adoptar es la de proyectar un auto de trámite de suspensión y sellamiento 
de obra por el alcalde local y ordenar un oficio dirigido al comando de policía. Sin 
embargo, en este punto las entidades tampoco concuerdan con un procedimiento, una ley o una norma que se debe aplicar según estos casos específicos. 
 
En conclusión, al no contar con un procedimiento ni un trabajo conjunto claro frente a 
las situaciones de riesgo en edificación o un en barrios, no hay manera de asegurarse 
que esta problemática se disminuya en la ciudad de Bogotá. Tanto el IDIGER como 
las alcaldías locales deben juntar esfuerzos para la prevención del riesgo y mejorar el 
control y la vigilancia de las construcciones en Bogotá, para así asegurar que la 
mitigación del riesgo solo se dé en casos extraordinarios. 
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Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
Tema: Sistema de bicicletas públicas en Bogotá 
Iniciativa de: María Fernanda Rojas (234 de 2018); Diego Devia (269 de 2018); Jairo 
Cardozo (276 de 2018). 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 13 de junio de 2018 
 

Desafíos para el sistema de bicicletas públicas en Bogotá 
 
Resumen concreto 
 

Proposición Autores Citados 
234 de 2018 Partido verde, en cabeza de María Fernanda Rojas Secretario de movilidad Secretario de seguridad 

Directora del IDU 
269 de 2018 Centro Democrático, en cabeza de Diego Devia 
276 de 2018 Partido Mira, en cabeza de Jairo Cardozo 

 
El sistema de bicicletas públicas en Bogotá nada que arranca. Por una parte, tenemos 
el antecedente de la concesión que adjudicó la alcaldía Petro al consorcio Bicibogotá, 
una unión temporal conformada por una empresa de aseo de Cartago y una compañía 
china de tecnología. Esta empresa de aseo no sólo carecía de experiencia en sistemas de alquiler de bicicletas. Además, tenía como socio a Óscar Salazar Franco, quien 
gestionó la importación de camiones en pésimo estado para sortear la crisis de las 
basuras que vivió la ciudad en diciembre de 2012. Así lo comprobé en un debate en la 
comisión del plan, el 29 de marzo de 2016. 
 
Ahora, la secretaría de movilidad quiere poner en marcha un sistema de bicicletas 
públicas para Bogotá a través de una alianza público-privada con una empresa chilena, 
Bikesantiago. Esta empresa, que opera el alquiler de bicicletas en la capital de Chile, 
actualmente está en serios aprietos financieros y operativos. Bikesantiago, que 
representa en América Latina a la corporación estadounidense Trek International, uno 
de los principales fabricantes de bicicletas en el mundo, ha incumplido con sus 
obligaciones financieras y su servicio es objeto de una demanda por parte del servicio 
nacional del consumidor de Chile. 
  
Los problemas que han surgido para Bikesantiago se suman a unos denominadores 
comunes para los sistemas de bicicletas públicas en otras ciudades del mundo. Los 
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casos de París y de varias ciudades en China demuestran que operar de manera eficaz 
un sistema de estas características obliga a las ciudades a tener respuestas precisas 
para problemas de demanda, de calidad y de logística para la disposición de las 
bicicletas. En ese sentido, estos casos son lecciones importantes que Bogotá debe 
tener en cuenta para no repetir errores ya conocidos. 
 
Sin embargo, la secretaría de movilidad no ha compartido información fundamental 
sobre los avances que han hecho para definir la estructura financiera y operativa del 
sistema de bicicletas públicas en Bogotá. La secretaría se escuda en que, dado que la 
APP aún está en etapa de factibilidad, esa información está sujeta a una reserva de 
confidencialidad. Pero podemos ser más incisivos en preguntarles cuáles son las 
alternativas que han pensado para responder a los problemas comunes que aparecen 
en los sistemas de alquiler de bicicletas en todo el mundo: pago de las tarifas de 
alquiler, robo de las bicicletas, disposición de los puntos de devolución y logística para 
mover las bicicletas. 
 
Los antecedentes de las bicicletas públicas en Bogotá 
 
El 29 de marzo de 2016, en la comisión del plan, presenté mi debate sobre el top 10 
de los problemas que enfrentan los usuarios de la bicicleta en Bogotá. En la parte final 
del debate demostré un reto adicional para la ciudad: poner a funcionar un sistema de 
bicicletas públicas de calidad.  
El 19 de marzo de 2015, la secretaría de movilidad de la alcaldía Petro adjudicó un 
contrato de concesión a la unión temporal Bicibogotá, conformada por una empresa 
nacional dedicada a la recolección de basuras, Cartagüeña aseo total, y una empresa 
china de tecnología. El contrato, que tenía por objeto poner 1.454 bicicletas a 
disposición de la ciudad, se firmó el 29 de mayo de ese año. 
 
La contratación de Cartagüeña de aseo prendió nuestras alarmas por dos razones: 
primero, porque no contaba con experiencia en sistemas de bicicletas públicas; 
segundo, porque aparecía como uno de sus socios Óscar Salazar Franco quien, junto 
con la empresa Internacional de tanques, gestionó la importación de camiones en 
pésimo estado para sortear la crisis de las basuras que vivió la ciudad en diciembre de 
2012. 
 
Luego de la posesión del alcalde Peñalosa, los primeros actos administrativos que 
emitió la secretaría de movilidad estuvieron orientados a declarar la caducidad del 
contrato de concesión con Bicibogotá, pues este consorcio incumplió con las 
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obligaciones que había adquirido con la ciudad. De esa manera, ese primer intento de 
poner en marcha las bicicletas públicas en la ciudad quedó en nada. 
 
Los problemas de Bikesantiago en Chile 
 
Tras esta experiencia fallida, la secretaría de movilidad inició un nuevo proceso de 
alianza público-privada para iniciar con el sistema de bicicletas públicas de Bogotá, 
luego de recibir una propuesta de Bikesantiago, la empresa que opera este sistema en 
la capital chilena. 
 
El sistema de Santiago se puso en marcha desde 2013, operado por una empresa 
llamada B-Cycle Latam bajo el nombre de Bikesantiago. Esta empresa es la 
representante en América Latina de la corporación estadounidense Trek International, 
uno de los principales fabricantes de bicicletas en el mundo. La inversión inicial en el 
sistema en Chile fue de alrededor de 15 millones de dólares. 
 
Sin embargo, Bikesantiago enfrenta actualmente dos problemas que lo ponen en 
riesgo: por una parte, el banco Itaú – que financió la puesta en marcha del sistema – 
demandó en dos ocasiones al representante legal del sistema de bicicletas porque le 
adeuda 1.142 millones de pesos chilenos, alrededor de 1,8 millones de dólares. Así, 
por una parte, la sostenibilidad financiera del sistema se ve amenazada si el operador 
no es capaz de cumplir con sus obligaciones, como efectivamente ha ocurrido: según los diarios chilenos el Mercurio88 y la Nación,89 Bikesantiago ha fallado en las fechas 
de pago de 15 pagarés que tenía con Itaú. El banco le ha pedido a un juez embargar 
los activos de la empresa.90 
 
La empresa ha tenido problemas incluso con Trek, la empresa estadounidense a la 
que representa. Según la prensa chilena, Trek pidió la disolución forzosa de 
Bikesantiago tras el incumplimiento en el pago de tres pagarés por 650 mil dólares. 
Este proceso se detuvo luego de un acuerdo al que llegaron las dos empresas en 
diciembre del año pasado. 
 
Los periodistas del Mercurio afirmaron, en mayo de este año, que el fracaso del modelo 
de negocios de Bikesantiago se debió a que esta empresa: 
                                            
88 http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/05/08/905364/Banco-Itau-exige-pago-de-credito-por-
mas-de-mil-millones-a-Bike-Santiago.html 
89 http://lanacion.cl/2018/05/08/banco-itau-demando-a-bike-santiago-por-una-deuda-millonaria/ 
90 https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/05/09/el-opaco-futuro-de-las-bicicletas-naranjas-banco-
itau-pide-embargar-a-bike-santiago-tras-demanda-por-1-142-millones.html 
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“[…] tuvo un exceso de demanda y poca disponibilidad de bicicletas en cuatro años por lo que congeló la inscripción de nuevos socios en noviembre a la espera de una 
inyección de US$50 millones. De estos, la mitad, esperaban sean financiados por el gobierno Regional a través de un proyecto de ampliación de bicicletas.”  

Para empeorar la situación, el servicio nacional del consumidor de Chile (Sernac) 
estableció una demanda colectiva en contra de Bikesantiago, pues ha hecho unos 
cobros injustificados a los usuarios del sistema. Entre 2016 y 2017, el Sernac recibió 
más de 700 quejas de usuarios a quienes les habían hecho cobros dobles por un 
mismo alquiler y les habían subido el precio de suscripción sin avisarles. Además, el 
Sernac advirtió que el estado de las bicicletas había empeorado notablemente. 
 
Desafíos comunes para los sistemas de bicicletas públicas 
 
Vélib, el sistema de bicicletas públicas de París, ha sido un ejemplo para otras 
ciudades europeas – Londres, por ejemplo – a la hora de crear sus propios sistemas 
de alquiler público de bicicletas. Inaugurado en 2007, este sistema fue visto como un 
avance en la movilidad sostenible de la ciudad. 
 
Sin embargo, a finales del año pasado expiró el contrato del operador que había 
manejado el sistema durante una década. Durante esos años, Vélib había enfrentado 
problemas relacionados con el robo y la pérdida de bicicletas que, cuando eran 
recuperadas, usualmente tenían que ser extraídas del fondo del río Sena. 
 
El nuevo operador del sistema, un consorcio hispano-francés llamado Smovengo, 
prometió que iba a instalar nuevas estaciones de alquiler más fáciles de usar con 
teléfonos móviles, mejor tecnología para todo el sistema y, además, afirmó que un 
tercio de las 14.000 bicicletas nuevas que iba a poner a disposición de los usuarios 
iban a ser eléctricas. Estas promesas fueron incumplidas y la reputación de Vélib, 
según medios como The Guardian,91 Reuters92 y Citylab,93 se ha desmoronado. 
 

                                            
91 https://www.theguardian.com/world/2018/may/04/paris-bike-share-scheme-velib-hi-tech-upgrade-
problems 
92 https://www.reuters.com/article/us-paris-bicycles-velib/velib-bike-sharing-scheme-hits-road-bump-in-
french-capital-idUSKBN1EX1RM 
93 https://www.citylab.com/transportation/2018/05/the-paris-bikeshare-is-now-free-but-thats-because-
its-broken/559913/ 
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Las estaciones de alquiler, que ahora también deberían funcionar como puntos de 
recarga para las bicicletas eléctricas, no se instalaron a tiempo. De 1200 estaciones, 
en mayo pasado no había ni la mitad disponible. Además, las condiciones de trabajo 
de los operarios del sistema empeoraron con el nuevo contratista, lo que llevó a los 
trabajadores a un paro. Las consecuencias fueron dramáticas: de 290.000 suscriptores 
que tenía antes, Vélib ahora tiene alrededor de 190.000. Además, el sistema pasó de 
mover de 100.000 viajes diarios en bicicleta a apenas 10.000 cada día (cifras de abril 
de 2018 publicadas en Citylab). 
 
Por esa razón, en París ya se empiezan a ver las coloridas bicicletas chinas de 
empresas como Ofo, que prestan servicios que han sido llamados “el uber de las 
bicicletas”. El sistema chino no funciona con estaciones de alquiler, pues los usuarios 
pueden dejar las bicicletas donde les plazca al terminar sus recorridos. Cuando un 
nuevo usuario quiere alquilar una bicicleta, una aplicación móvil le avisa dónde han 
dejado las bicicletas más cercanas. 
 
Pero este sistema abre nuevos problemas para las ciudades. En Beijing, Shanghai y 
Shenzhen, por ejemplo, hay verdaderas montañas de bicicletas abandonadas, pues 
varias empresas saturaron el mercado del alquiler sin tener la demanda suficiente para 
sus servicios. Por lo menos tres grandes empresas que funcionaban en China se han 
ido a la quiebra entre 2017 y 2018, pues su modelo de negocios no resultó rentable. 
Por esa razón, los cementerios de bicicletas se han convertido en un componente del paisaje urbano de varias ciudades chinas. 
 
De esa manera, las experiencias muy recientes de unas ciudades con experiencias 
muy distintas en el manejo de las bicicletas de alquiler demuestran unos desafíos que 
obligan a Bogotá a tener respuestas: ¿cuál es la demanda para este servicio? ¿Cuál 
va a ser la logística para el alquiler y la devolución de las bicicletas? ¿Cómo se va a 
enfrentar el robo y la pérdida de las bicicletas? 
 
 
La secretaría de movilidad proporcionó muy poca información 
 
Sin embargo, escudada en la reserva de la información financiera del sistema, la 
secretaría de movilidad no ha divulgado ningún indicio de cómo se enfrentarían estos 
desafíos. El único grado de certeza que tenemos es un cronograma para la puesta en 
marcha del sistema, contenido en las respuestas que la secretaría remitió al concejo 
para este debate: 
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 Fuente: secretaría de movilidad, respuesta a la proposición 234 de 2018, p. 1.  
Pero, a partir de los casos internacionales y de los problemas que enfrenta 
Bikesantiago actualmente, podemos ser más incisivos en preguntarles cuáles son las 
alternativas que han pensado para responder a los problemas comunes que aparecen 
en los sistemas de alquiler de bicicletas en todo el mundo: 
 

a) ¿Cómo va a ser el pago de las tarifas de alquiler? 
b) ¿Cómo van a enfrentar el robo de las bicicletas? 
c) ¿Cuál va a ser la disposición de los puntos de devolución? 
d) ¿Cuál va a ser logística para repartir las bicicletas desde los lugares en donde 

terminan los viajes? 
 
Además, es necesario conocer en qué zonas de la ciudad va a operar el sistema, por 
dos razones. Por una parte, hay una cuestión de disponibilidad de infraestructura para 
bicicletas – como ciclorrutas y parqueaderos – que está repartida desigualmente por 
la ciudad. Por otro lado, hay un desafío geográfico para sortear: las pendientes de 
algunas zonas, sobre todo al sur y al noroccidente de la ciudad. 
 
Luego de la primera sesión de este debate, la secretaría de movilidad afirmó que todo 
el proceso de alianza público-privada va a ser supervisado por la financiera de 
desarrollo nacional, y que los resultados de la evaluación que haga esta entidad serán 
entregados en julio de este año.94 
  

                                            
94 http://caracol.com.co/emisora/2018/06/13/bogota/1528850891_759543.html 
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Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Proyecto de acuerdo 015 de 2018, declaración del humedal Chorrillos. 
Iniciativa de: Bancada polo democrático. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 6 de marzo de 2018. 
 

La postura frente a la declaración del humedal de Chorrillos confirma el 
divorcio de la administración con los temas ambientales 

 
1. Resumen concreto 
 
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Rolando González Positiva con modificaciones. 
Ponente 2 Daniel Palacios Negativa. 
Concepto de la administración 

Secretarías de planeación, ambiente, 
hábitat y hacienda. 

Inviable. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 
Legalidad Sí, con ajustes 

Concepto general Juan Sebastián Moreno 
El articulado debe ajustarse para 
ser viable. La discusión del proyecto es interesante para 
poner sobre la mesa el tema de la reserva van der Hammen. 

 
El humedal Chorrillos es un relicto minúsculo de un ecosistema de humedal más 
grande. De él hacían parte los humedales de Torca y Guaymaral, los fragmentos que 
quedan en el separador de la autopista norte y otros cuerpos de agua que hoy están 
dentro de clubes y colegios. Esta zona, además, está dentro de los límites de la reserva 
Thomas van der Hammen. 
 
Los concejales del polo democrático han intentado en repetidas ocasiones que este 
ecosistema – fuertemente amenazado por las actividades económicas de la zona – se 
declare como un parque distrital de humedal para garantizar su protección. 
 
Al respecto el POT es claro: la declaratoria de nuevos humedales sólo puede realizarse 
si existen estudios previos que determinen las características físicas, biológicas y 
ecológicas de estas zonas. Esos estudios no existen para el caso de Chorrillos, y por 
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esa razón la administración (a través de las secretarías de ambiente y planeación) 
considera que el proyecto es inviable, pues en este momento incumple ese requisito 
legal. Así también lo consideró, en su ponencia negativa, el concejal Daniel Palacios. 
 
Sin embargo, se puede explorar un camino: se puede instar a la secretaría de ambiente 
a que tome unas medidas de protección de carácter provisional mientras se realizan 
los estudios necesarios. Así lo considera también el concejal Rolando González, y 
sobre esa postura sustentó su ponencia positiva a esta iniciativa. Visitamos el humedal 
el 5 de marzo y comprobamos que, a pesar de las amenazas, aún conserva parte de 
su vegetación nativa y un espejo de agua; además, en la zona hay una presencia 
nutrida de aves. 
 
Sobre todo, este humedal puede cumplir una función ecológica importante: está 
ubicado en el valle aluvial del río Bogotá, dentro de los límites definidos por el ministerio 
de ambiente y la CAR para la reserva Thomas van der Hammen. Por esa razón, si se 
protege y se recupera su potencial biológico, se convertiría en una zona clave para 
propiciar la conectividad ambiental entre los cerros orientales y el río. 
 
2. El relicto del humedal Chorrillos 
 
La bancada del polo democrático ha presentado en nueve ocasiones (esta sería la 
décima) un proyecto de acuerdo para que una zona de humedal, ubicada en la vereda Chorrillos en Suba, sea declarada como un parque distrital de humedal. Como no ha 
sido protegida, esta zona ha tenido impactos ambientales fuertes: ha tenido cerca 
escombreras, cultivos de flores, ganado y en sus inmediaciones se han sembrado 
especies vegetales foráneas. Todo esto ha alterado este delicado ecosistema y ha 
puesto en peligro su espejo de agua. 
 
El 5 de marzo de 2018 visitamos esta zona. Encontramos el relicto de humedal luego 
de adentrarnos por una carretera destapada que se desprende de la vía a Cota, en los 
márgenes de la ciudad. Allí hay colegios, clubes deportivos, residencias y, sobre todo, 
cultivos de flores. El humedal está en un predio al cual accede ganado, tiene 
maquinaria de construcción y está cubierto de pasto kikuyo (una especie invasora 
particularmente dañina para los humedales). 
 
El cuerpo de agua – muy disminuido, en contraste con las fotos satelitales que los 
concejales del polo han empleado desde 2015 para argumentar su iniciativa – aún 
mantiene su vegetación nativa. También vimos una nutrida presencia de aves de 
diferentes especies. Sin embargo, las amenazas ambientales tienen cercado al 
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humedal. Por esa razón, la fundación Humedales Bogotá definió a Chorrillos como un 
“ecosistema que agoniza”. 
 
La administración considera que declarar esta zona como un parque distrital de 
humedal es inviable, pues no se cumplen todos los requisitos jurídicos necesarios para 
llevar a cabo esta declaratoria. Particularmente, la secretaría de ambiente afirmó que 

 Secretaría de ambiente, comentarios al proyecto 015 de 2018, p. 3.  
El mismo argumento fue esgrimido por parte de la secretaría de planeación. Esta 
entidad reconoció que la declaratoria del humedal podría mitigar los riesgos 
ambientales sobre la zona, pero afirma que no es posible iniciar este proceso si no se 
tiene el respaldo científico adecuado: 
 

 Secretaría de planeación, comentarios al proyecto 015 de 2018, p. 10.  
La secretaría de planeación, sin embargo, plantea un camino alternativo en sus 
comentarios a este proyecto. La secretaría presentó de manera puntual objeciones a 
cada uno de los artículos de la iniciativa. De esa manera, afirmó que 
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 Secretaría de planeación, comentarios al proyecto 015 de 2018, p. 12.  
Por lo tanto, se puede pensar en reorientar el proyecto hacia este punto: instar a la 
secretaría de ambiente (como autoridad ambiental del distrito) a que defina unas 
medidas de protección de carácter temporal, mientras la CAR y la comunidad científica 
adelanta los estudios pertinentes para entender los riesgos que enfrenta este 
ecosistema y las medidas concretas para su protección. 
Esta alternativa es defendida por el concejal Rolando González, quien presentó un 
pliego de modificaciones al articulado, que consiste en asegurar estas medidas de 
protección excepcional para Chorrillos. En cambio, el concejal Daniel Palacios empleó 
el mismo argumento de la administración para considerar que el proyecto es inviable. 
 
Dos aspectos de carácter jurídico deben tenerse en cuenta para analizar este proyecto: 
 
En primer lugar, que como lo detallan los diferentes sectores de la administración que 
rindieron concepto para esta iniciativa, el artículo 79 del POT (decreto 190 de 2004) 
establece que el concejo es competente para declarar nuevas áreas protegidas en 
incorporarlas al sistema. Pero, al mismo tiempo, dispone que para esto debe contarse 
con estudios ambientales, sociales y culturales que lo justifiquen, en cada caso, dentro 
de las categorías previstas en el POT. Como en este caso tales estudios no existen, 
en principio el proyecto de acuerdo no es jurídicamente viable.  
 
Sin embargo, la segunda cuestión que debe analizarse es el desarrollo jurisprudencial 
que ha tenido el principio de prevención para temas ambientales. Aunque en la 
exposición de motivos los autores del proyecto se apoyan en el principio de precaución 
para justificar la declaración del humedal, luego de revisar los lineamientos dados por 
la Corte Constitucional consideramos que a este caso aplica, más bien, el principio de 
prevención. Concretamente, en la sentencia C-703 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo 
Mendoza), reiterada por la Corte en la sentencia T-204 de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos), el alto tribunal explicó: 
 

“Los principios que guían el derecho ambiental son los de prevención y precaución, que 
persiguen, como propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de 
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instrumentos para actuar ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con 
él relacionados. Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales 
como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento 
anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios de precaución o 
tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues 
tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del 
conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son 
nocivos”. (Negrilla por fuera de texto)  

Como lo explica la Corte, la prevención es un principio ambiental y como tal, debe guiar 
la actuación de las autoridades en la materia. Por lo tanto, si bien es cierto que el POT 
establece como requisito para declarar un área protegida que exista un estudio que 
justifique esta declaratoria, la administración está obligada a prevenir cualquier 
impacto ambiental. Por ende, esta es la oportunidad para advertir a la administración 
sobre sus obligaciones de cuidado de los humedales, y los estudios que debería 
efectuar (por tener la capacidad para ello), con el fin de declarar la protección de las 
áreas que lo requieran, y así evitar que en éstas se produzcan más daños de los que 
ya existen. 
 
3. El caso de Chorrillos es una oportunidad para el debate sobre la protección 
del medio ambiente 
 
A pesar de la degradación ambiental de este humedal – que ha hecho que no sea más 
que una pequeña esquina de una parcela cercada – no hay que perder de vista un 
elemento: este lugar está ubicado dentro de la reserva Thomas van der Hammen. Así, 
este humedal representa el tipo de ecosistemas que se busca proteger con la reserva. 
Chorrillos está ubicado en todo el valle aluvial del río Bogotá, y hacía parte de un solo 
humedal que llegaba hasta Torca, en la base de los cerros orientales. 
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Pero, al mismo tiempo, el caso de Chorrillos es una demostración de lo que ocurre 
cuando estos ecosistemas no cuentan con la protección que necesitan para sobrevivir. 
En la zona se botan escombros, se deja pastar ganado y se ha permitido el crecimiento 
indiscriminado de especies como el kikuyo, un pasto africano que altera las 
características del suelo y que, con su rápida expansión, priva al humedal de los 
recursos que requiere. 
 
Por esa razón, discutir sobre Chorrillos va más allá de intentar proteger un relicto de 
los humedales de la sabana, que fueron depredados de manera sistemática con la 
expansión de la mancha urbana de Bogotá. En este momento, el caso de Chorrillos 
puede ser una excusa para debatir sobre los caminos que están al alcance de la 
administración para proteger los ecosistemas que siguen vivos y que son un activo 
invaluable para la ciudad. 
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Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
Tema: Proyecto de acuerdo 146 de 2018, para eliminar la obligación de subir 
información a Contratación a la vista 
Iniciativa de: Emel Rojas 
Elaborado por: Ana Cristina Henao y Christian Medina 
Revisado por: Juan Sebastián Moreno 
Entregado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 27 de abril de 2018 
 
Presentación del proyecto de acuerdo 146 de 2018, para eliminar la obligación 

de subir información a Contratación a la vista, sobre el que ya fuimos ponentes 
 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 
Ponente 1 Hollman Morris  Ponencia negativa. 
Ponente 2 David Ballén Ponencia positiva sin modificaciones 
Concepto de la 
administración 

Secretaría de planeación Gestión pública 
Gestión Jurídica Secretaría de hacienda 

Positivo. Planeación propone 
modificaciones al articulado.  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 
Legalidad Sí 

Concepto conveniencia Juan Sebastián Moreno y Christian Medina 
Viable, pero se puede hacer más en la materia: modificar el 
segplan. 

Voto en comisión No pertenece a la comisión del plan 
 
El proyecto de acuerdo 146 de 2018, de autoría del concejal Emel Rojas, busca que 
se elimine la obligación de que las entidades del distrito publiquen su información 
contractual en el portal de “Contratación a la vista”, pues esta información ya está 
siendo consignada en el SECOP. Por esa razón, el autor considera que es innecesario 
mantener información actualizada en el portal distrital. Así, el concejal Rojas propone 
que Contratación a la vista se convierta en un repositorio de la información contractual 
del distrito (con corte al 31 de diciembre de 2016). 
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Fuimos ponentes de una versión previa de esta iniciativa, el proyecto de acuerdo 088 
de 2018. En esa ocasión, radicamos una ponencia positiva con modificaciones al 
articulado, que consistían en cambios de forma para aclarar el sentido del proyecto. 
Además, propusimos que era la secretaría general de la alcaldía la encargada de 
definir la fecha de corte de la información disponible en el portal de Contratación a la 
vista. El proyecto es conveniente, porque contratación a la vista está obsoleto y porque 
el SECOP ya cumple con la finalidad que se busca con el portal. Revisamos la página 
web y encontramos que la secretaría general publicó en primera plana un boletín 
informativo en el que advierte que el portal contratación a la vista presenta fallas 
técnicas. Por lo tanto, remite a la ciudadanía a consultar los procesos de contratación 
en el SECOP.  
 
Aunque la administración remitió comentarios positivos al proyecto, consideró que 
debían efectuarse cambios de forma al articulado, en la misma línea de los propuestos 
por nosotros en la ponencia que presentamos en su momento. Además, la secretaría 
de planeación advirtió que no es posible técnicamente incluir un link directo a los 
informes del Segplan y al plan de acción de localidades, porque la herramienta que 
desarrolla es muy antigua.  
 
Hay dos ponencias: David Ballén presentó ponencia positiva sin modificaciones. 
Hollman Morris, por su parte, rindió ponencia negativa, pues consideró que no hay 
ninguna razón para mantener el portal de contratación a la vista. El concejal Morris afirma que esta plataforma se debe eliminar, y sólo debe quedar la obligación de subir 
la información al SECOP. 
 
Compartimos las modificaciones de forma que propone la secretaría de planeación y 
consideramos que el articulado presentado debería ajustarse, teniendo en cuenta 
estas sugerencias. Por lo demás, con base en los comentarios de la secretaría de 
planeación, es esta la oportunidad para que se plantee modernizar la herramienta del 
Segplan. 
 
2. Antecedentes  
 
Número del proyecto de acuerdo Ponentes 
Proyecto de acuerdo 134 de 2017 
 

Celio Nieves Herrera (-), Hosman Martínez (+) y 
María Victoria Vargas (+) 

Proyecto de acuerdo 308 de 2017 Sin sorteo.  
Proyecto de acuerdo 460 de 2017 Germán García (+) y Roger Carrillo (+) 
Proyecto de acuerdo 588 de 2017 Ángela Garzón (+) y Nelly Mosquera (+) 
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Proyecto de acuerdo 088 de 2018 Juan Carlos Flórez (+con modificaciones), Manuel José Sarmiento (+con modificaciones) 
Ponencia positiva (+) Ponencia negativa (-)  

3. Comentarios de la administración 
 

Remitieron comentarios los siguientes sectores: 
 
Planeación: Considera que, con base en normas de carácter superior, todas las 
entidades del Estado que adelanten procesos de contratación deben publicarlos en el 
Secop, por lo que es innecesaria la publicación en el portal de contratación a la vista. 
En cuanto al articulado, sugiere modificar la redacción del artículo 1º, que no es clara 
y eliminar lo relacionado con mantener el repositorio en contratación a la vista, porque 
no es acorde con los principios de economía y eficiencia mantenerlo si la información 
ya se encuentra en el Secop. Considera que los artículos 3 y 4 del proyecto deben 
suprimirse, porque tienen el mismo contenido de los artículos 4 y 5 del Acuerdo 522 
de 2013. Advierte que planeación ya dispone de unos links en su página de internet 
en los que se pueden consultar los informes de seguimiento del distrito generados 
desde el Segplan, así como los informes de seguimiento a los planes de desarrollo 
local.  Sin embargo, no es posible habilitar un link de acceso directo a consulta del 
Segplan para los usuarios que estén fuera de la red del distrito, porque la herramienta 
con la que se desarrolla es muy antigua. Propone un nuevo articulado enfocado en conservar el artículo 1º del proyecto y derogar los artículos 2º y 3º del Acuerdo 522 de 
2013. 
 
Gestión pública: El proyecto de acuerdo es jurídicamente viable porque la obligación 
de contratar ya está en el Secop. Consideran viable mantener el repositorio de portal 
a la vista. Frente al aspecto técnico, mantener dos plataformas de publicación duplica 
la posibilidad de error humano (porque el procedimiento se realiza de forma manual); 
deja a contratación a la vista como una herramienta de consulta de Secop; genera que 
la aplicación de contratación a la vista no haya tenido un correcto mantenimiento, 
porque es difícil proyectar los cambios que deben darse; los errores de la plataforma 
hacen que sea difícil para las entidades llenar la información requerida.  
 
Gestión jurídica: Encuentra el proyecto jurídicamente viable, pues el concejo es 
competente para derogar El Acuerdo 522 de 2013 y porque la obligación de publicar 
los procesos contractuales ya está en el Secop.  
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Hacienda: La iniciativa es viable, siempre y cuando se acojan las modificaciones 
propuestas por los diferentes sectores.  
 
4. Ponencias 
 
El concejal David Ballén reiteró la argumentación del proyecto, consideró viable la 
iniciativa y presentó ponencia positiva sin modificaciones. En cambio, Hollman Morris 
rindió ponencia negativa, pues consideró que no tiene sentido mantener la plataforma 
de contratación a la vista, como propone el autor del proyecto. El concejal Morris, en 
cambio, afirmó que esta plataforma se debe eliminar, y sólo debe quedar la obligación 
de subir la información al SECOP. 
 
5. Análisis de conveniencia 
 
Según el autor del proyecto, el flujo de visitantes a la página de contratación a la vista 
es muy bajo. Según el registro de visitar que se reportan en google entre agosto de 
2016 y febrero de 2017, en promedio, el portal contratación a la vista fue navegado por 
11.300 usuarios mensuales. Esta cifra representa cerca del 3.2% de las visitas totales 
que recibió en el mismo periodo la página de Colombia compra eficiente.  
Esta es la comparación entre las visitas del portal Colombia compra eficiente contra 
las visitas del portal contratación a la vista, realizada mediante datos de google 
analytics, a partir de la herramienta de la página web similarweb.com:  

Figura 1. Visitas a las páginas de Colombia compra eficiente en comparación 
con contratación Bogotá 
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 Fuente: similarweb.com, 2017. 
 
Estos datos permiten constatar que el tráfico web de Colombia compra eficiente 
(400.000 visitas) es muchísimo mayor que el de contratación a la vista (11.300). 
Asimismo, al tener menos páginas revisadas por visita (pages per visit), la herramienta 
es más eficaz en la búsqueda de documentos, pues mientras en promedio en 
Colombia compra eficiente un usuario tiene que buscar en 3,35 páginas del portal la 
información, en contratación a la vista los usuarios deben explorar 6,42 páginas en 
promedio para encontrar la información que buscan. 
Adicionalmente, contratación a la vista presenta deficiencias técnicas que requieren del aumento de su capacidad. Por ejemplo, según los datos de la exposición de 
motivos del proyecto, el espacio de la carpeta donde residen los documentos cargados 
está al 97% de su capacidad, lo cual ha causado distintos reportes de error en el 
funcionamiento de la plataforma.  
Por lo demás, SECOP II es la herramienta actualizada que ha desarrollado Colombia 
compra eficiente desde el 2016. El 4 de mayo de 2017, la alcaldía mayor firmó con 
Colombia Compra eficiente el (Compromiso para adoptar el Secop II en el Distrito 
Capital), en el que las entidades distritales asumieron el compromiso de adoptar las 
acciones para capacitar a sus funcionarios, con el fin de comenzar a publicar los 
procesos contractuales en el SECOP II. Asimismo, de acuerdo con el registro de 
contratos de la página, para el periodo de tiempo comprendido entre el 24 de febrero 
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y el 3 de marzo de 2017, la página del SECOP registra el desarrollo de 2.302 procesos 
de contratación, mientras que el portal de Bogotá registra 15 procesos.  
Dado el alcance del SECOP, que registra procesos de instituciones nacionales en 
Bogotá, es claro que este portal es mucho más completo para la revisión de procesos 
de contratación de todo tipo de entidades públicas que tienen lugar en la ciudad. Al 
registrar la búsqueda de varios procesos contractuales de entidades del distrito que 
aparecían en el SECOP no se halló registro del proceso en el portal de contratación 
de Bogotá. A la inversa, los proyectos de contratación o contratos que se buscaron en 
el portal del distrito sí se hallaron en el SECOP I y II y se pueden navegar de manera 
fácil y legible.  
 
Por ejemplo, hicimos el ejercicio de consultar un proceso actual, como la contratación 
de los estudios y diseños para la construcción de la troncal de transmilenio por la 
carrera séptima. Este proceso aparece bajo el registro IDU-CMA-SGI-014 de 2016 en 
el SECOP 1. En la página del SECOP hay un registro completo de los documentos del 
proceso, desde los anexos técnicos, los pliegos de condiciones hasta el contrato y las 
últimas prórrogas del proceso, la última del 29 de diciembre de 2017. Todos los 
documentos son fáciles de descargar y están en orden cronológico.  
 
Por otra parte, el portal contratación a la vista sólo registra el contrato y el acta de inicio 
del proceso contractual, no se tiene acceso a las adiciones, las modificaciones y los 
estudios que se deben tener en cuenta en el proceso. Adicionalmente, no es posible 
descargar documentos como los contratos o las actas de inicio; además de sacar al 
usuario de la página del proceso. Este ejercicio se repitió con 5 procesos del año 2016, 
de los cuales ninguno permitió bajar los documentos contractuales y no se pueden ver 
en conjunto los documentos del proceso de contratación completo. También probamos 
las demás herramientas de la página y encontramos: (i) que los boletines de procesos 
contractuales están desactualizados (desde marzo del año pasado no se actualizan), 
y (ii) que no funcionan las ayudas al proceso por medio de chat (a diferencia del 
SECOP, que si cuenta con ello), ni los módulos de ayuda y de producción de 
estadísticas por proceso contractual. 
 
Por lo tanto, a pesar de que la herramienta de publicación de contratos del distrito es 
visitada y sirve para las funciones que adelanta, la herramienta nacional está muy bien 
diseñada y es accesible al mismo nivel. Por lo tanto, cabría pensar que se están 
destinando recursos que podrían ser usados en otro rubro de inversión en el portal 
distrital, aunque es necesario que se hagan conexiones claras entre las entidades del 
distrito y el seguimiento de sus procesos contractuales en el SECOP.  Adicionalmente, 
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la herramienta de los planes de acción por localidades debería seguir teniéndose en 
cuenta, aunque se derogue el artículo que conforma el portal contratación a la vista. 
 
Por último, al entrar al portal de contratación a la vista, el 26 de abril de 2018, aparece 
un boletín informativo en el que la secretaría general de la alcaldía informa que el portal 
presenta fallas técnicas que obedecen a temas de fuerza mayor y remite a la 
ciudadanía a consultar los procesos en el SECOP. Es pertinente aprovechar este 
debate para que la secretaría explique cuáles son las fallas, así como cuáles son los 
temas de fuerza mayor a los que se alude en el comunicado.  
 
6. Análisis jurídico 

  Competencia  
El concejo distrital es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con base en 
el numeral 1º del artículo 12 de 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”. 

  Legalidad 
 

A nivel distrital, simultáneamente existen una doble obligación de publicar los procesos 
de contratación: el Secop y Contratación a la vista. La obligación de publicar en el 
Secop principalmente está en el artículo 3º la (Ley 1150 de 2007). Actualmente la 
reglamentación del SECOP se encuentra en el (Decreto 1510 de 2013)95 que, en el 
artículo 19, impone a las entidades estatales la obligación de publicar en el SECOP 
los documentos relacionados con los procesos de contratación96.  
 
                                            
95 Esta también se encuentra en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional, reglamentario del estatuto general de la administración pública 
(Decreto 1082 de 2015), en el que se compiló el Decreto 1510 de 2013. 
96 El artículo establece: “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes 
a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. 
Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados 
en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la 
invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones 
en el Secop para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones 
o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 23 del presente decreto”. 
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Po su parte, el (Decreto ley 019 de 2012)97, dispone el artículo 233 que, desde junio 
de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el Secop y no requerirán ser 
publicados en el Diario único de contratación.  
Por su parte, el portal de contratación a la vista fue creado por el alcalde Antanas 
Mockus en la (Circular 5 de 2002)98, para crear lo que denominó el “proyecto 
contratación a la vista”, el cual dejó a cargo de la secretaría general.  
 
Posteriormente, la alcaldesa designada Clara López expidió el (Decreto 654 de 2011) 
en el que se estableció que era obligatorio publicar las actuaciones contractuales en 
el SECOP y que las entidades y organismos del distrito debían asegurar que los datos 
del portal de contratación a la vista se reflejaran en el SECOP. En el Decreto 654 se 
derogó la circular 5 de 2002. No obstante, al año siguiente Gustavo Petro, por medio 
del (Decreto 317 de 2012) derogó las disposiciones relacionadas con contratación del 
Decreto 654 de 2011, basándose en el Decreto - ley 19 de 2012, en el que se 
modificaron y suprimieron trámites inexistentes en la administración pública99.  
 
En este contexto, el concejal Antonio Sanguino presentó el proyecto de acuerdo 173 
de 2012100, el cual se discutió en los meses de septiembre y noviembre de 2012. La 
exposición de motivos del proyecto evidenció la necesidad de prevenir que se 
siguieran dando casos de corrupción en el distrito capital, para lo cual se buscó que 
existiera un portal único en que se publicaran los procesos de contratación que 
efectuaran las entidades distritales. El proyecto del concejal Sanguino se aprobó en el concejo y dio origen al (Acuerdo 522 de 2013) en el cual se dejó claro que, además de 
la obligación de publicar los procesos de contratación en el SECOP, las entidades 
distritales también están obligadas a publicarlos en el portal de contratación a la vista.  
Una vez revisado el proyecto concluimos que, teniendo en cuenta que ya existe un 
sistema oficial de contratación a nivel nacional que es el SECOP, la obligación de 
publicar los procesos de contratación, no se vería afectada por eliminar la 
obligatoriedad de publicar los procesos de contratación en el portal de contratación a 
la vista. Como en Derecho “las cosas se deshacen como se hacen”, y el Concejo de 
                                            
97 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública.  
98 Derogada por el decreto distrital 654 de 2011. 
99 Según los considerandos del decreto, la decisión de eliminar las disposiciones relacionadas con la 
contratación del Decreto 654 de 2011, obedeció a una recomendación de la comisión intersectorial de 
apoyo a la contratación (CIAC) 
100 Este proyecto se había presentado también en 2011, en los proyectos de acuerdo 091 de 2011 y 
116 de 2011. 
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Bogotá expidió en su momento el (Acuerdo 522 de 2013), también está en la facultad 
de derogarlo. Así las cosas, el proyecto de acuerdo es jurídicamente viable.  
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Comisión: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Tema: Construcción de baños e instalaciones sanitarias en el espacio público y en el 
sistema integrado de transporte. 
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: 23 de febrero de 2018. 
 

 PROYECTO DE ACUERDO 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 

 
1. Resumen concreto 
 
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Juan Felipe Grillo Ratificó ponencia positiva. 
Ponente 2 Pedro Julián López Presentó ponencia positiva para segundo debate (había sido 

negativa en el primero). 

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 Votó por no devolver el proyecto a la comisión. 
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Este proyecto, una combinación de tres iniciativas acumuladas por unidad de materia, 
fue discutido en plenaria el 3 de noviembre de 2017. Inicialmente, el proyecto buscaba 
derogar la norma distrital sobre baños públicos – el acuerdo 260 de 2006 – pues no se 
ha cumplido y es obsoleta en términos de las competencias que asigna a las entidades 
distritales. 
 
Los autores – los concejales Jorge Torres, Patricia Mosquera y Venus A. Silva – 
argumentan que los 113 baños públicos con los que cuenta el distrito (es decir, uno 
por cada 70.000 habitantes) no sólo son insuficientes sino que hacen que el espacio 
público y el sistema transporte sean indignos. Además, la falta de baños en el 
transporte público ha derivado incluso en acciones legales contra el distrito. El 
ministerio de trabajo, a finales de julio de 2017, 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. 
 
Sin embargo, la mayoría de la plenaria votó por devolver el proyecto a la comisión del 
plan por dos razones: primero, varios concejales no estuvieron de acuerdo en derogar 
el acuerdo 260 de 2006, que contiene una disposición para que los encargados del funcionamiento de los baños públicos sean personas en condición de vulnerabilidad. 
Segundo, porque el articulado aprobado en primer debate definía un plazo para la 
reglamentación de las características técnicas de los baños, lo que podría ser una 
extralimitación en las competencias del concejo. Dos concejales votaron 
negativamente a la devolución del proyecto a la comisión: María Victoria Vargas y Juan 
Carlos Flórez. 
 
Luego de la devolución del proyecto se conformó una comisión accidental, conformada 
por los concejales Jorge Torres, Venus A. Silva, Juan F. Grillo, Julián López y Álvaro 
Argote. La comisión introdujo tres cambios al articulado: 
 

1. Ya no se deroga el acuerdo 260 de 2006. Cada artículo de este proyecto de 
acuerdo modifica un artículo del acuerdo ya vigente sobre baños públicos, y 
actualiza las competencias de las entidades distritales sobre la materia. 

2. Por esa razón, ya no se elimina la disposición de emplear personas en situación 
de vulnerabilidad como operadores de los baños. Tampoco se le dictan plazos 
a la administración para reglamentar los aspectos técnicos de su diseño o 
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construcción. Sin embargo, la comisión no aclara qué entiende por personas en 
condición de vulnerabilidad (mientras el acuerdo 260 de 2006 era más 
específico: estaba dirigido a personas en situación de discapacidad y a 
habitantes de calle en rehabilitación). 

3. La comisión introdujo un artículo nuevo: la administración debe crear una 
estrategia de cultura ciudadana para promover el buen uso y cuidado de los 
baños públicos. 

 
De esa manera, el articulado que presenta la comisión accidental (que está anexado 
al final de este documento) soluciona las objeciones que aparecieron cuando este 
proyecto fue discutido en la plenaria. 
 
La primera vez que este proyecto fue discutido en la comisión del plan, se votó 
positivamente el articulado que propuso el concejal Grillo en su ponencia, que 
reconciliaba los tres proyectos y mantenía los aspectos fundamentales de todos. 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. Los concejales Grillo y López ratificaron 
sus ponencias positivas para segundo debate, y no radicaron ningún cambio luego de que el proyecto fuera devuelto a la comisión. 
 
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 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. Ninguna entidad distrital emitió 
un concepto nuevo luego de la devolución del proyecto desde la plenaria, pero valdría 
la pena revisar la postura de la secretaría de ambiente, a la que se le asignan las 
funciones de vigilancia de las instalaciones sanitarias. 
 
2. ¿Por qué se devolvió el proyecto a la comisión del plan? 
 
Durante la discusión en la plenaria, cinco concejales consideraron que este proyecto 
resultaba en una situación inconveniente: como derogaba el acuerdo 260 de 2006, que 
es la norma vigente sobre baños públicos en Bogotá, desaparecía una disposición para 
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contratar para la atención de los baños a personas en situación de discapacidad o a 
habitantes de calle en rehabilitación. Esto es lo que dice el artículo quinto del acuerdo 
260: 
 

ARTÍCULO  QUINTO.- REDES SOCIALES. Las personas naturales o jurídicas de 
derecho privado o de derecho público, que administren tales baños para el servicio Público, deberán emplear para la atención de éstos, a personas con limitaciones físicas 
y/o habitantes de la calle en proceso de rehabilitación.  

Los concejales Celio Nieves, Álvaro Argote, Jairo Cardozo, Gloria S. Díaz y Armando 
Gutiérrez consideraron que no se podía perder este trato preferencial que ya había 
sido aprobado. 
 
Por otra parte, la concejala María V. Vargas encontró un problema en el articulado que 
se aprobó en la comisión. Un parágrafo definía un plazo de ocho meses para que la 
administración expidiera una reglamentación de las características técnicas para la 
construcción y operación de los baños. La concejala afirmó que el concejo no tenía las 
competencias para dictar este tipo de plazos a la administración. 
 
Por esas razones, y con el apoyo de uno de sus autores (Jorge Torres), el artículo fue 
devuelto a la comisión del plan. Se conformó luego una comisión accidental, 
compuesta por los concejales Jorge Torres, Venus A. Silva, Juan F. Grillo, Julián López 
y Álvaro Argote. La comisión introdujo tres cambios sustanciales al articulado: 
 
En primer lugar, el proyecto ya no deroga el acuerdo 260 de 2006. En cambio, se 
dedica a actualizar sus artículos para ajustar las competencias de las entidades 
distritales. De esa manera, la construcción de las instalaciones sanitarias será una 
función compartida por el IDU y el IDRD, mientras su vigilancia estará a cargo de la 
secretaría de ambiente, acompañada por la secretaría de salud. 
 
En segundo lugar, como ya no se deroga el acuerdo 260, se mantiene la disposición 
preferencial de contratación para la atención de los baños públicos. Sin embargo, la 
comisión reemplazó la disposición original (de contratar a personas en situación de 
discapacidad y habitantes de calle en rehabilitación) por una más amplia: personas en 
situación de vulnerabilidad. No es claro qué significa este término para los efectos de 
contratar estas personas. 
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En tercer lugar, el artículo sexto del articulado en consideración (que está al final de 
este documento) dice que la administración debe poner en marcha una campaña de 
cultura ciudadana para promover el buen uso de los baños públicos. 
 
Estos son los cambios en el articulado que se pondrán nuevamente en consideración 
de la comisión del plan, y que atienden a las objeciones expresadas por varios 
concejales durante su tránsito por la plenaria. 
 
3. Objetivo y justificación del proyecto 
 
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, en lugares públicos y en estaciones del sistema integrado de transporte. 
 
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. 
 
4. 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 
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Los del proyecto 265, que dispone la instalación de baterías sanitarias autosostenibles, 
son: 
 

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 (+) 
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172 de 2013 Darío Fernando Cepeda (+) 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  

5. Ponencias 
 
5.1 Ponencia positiva de Juan Felipe Grillo 
 
En su ponencia para primer debate, el concejal Grillo consideró que el propósito de 
este proyecto 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 durante su primer debate en la comisión 
del plan. El concejal ratificó su ponencia positiva para el debate en plenaria, y no radicó 
ningún documento adicional luego de la devolución del proyecto. 
 
5.2 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. El concejal López tampoco radicó ningún 
documento adicional luego de la devolución del proyecto. 
 
6. Comentarios de la administración  
El proyecto cuenta con comentarios para segundo debate de nueve entidades del 
distrito. Ninguna entidad emitió un concepto adicional luego de la devolución del 
proyecto a la comisión. 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 
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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. Teniendo en 
cuenta que la comisión accidental puso la función de vigilar estos baños 
sobre la secretaría de ambiente, se necesitaría también el concepto de 
esta entidad. 

- 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.  
- 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. 
Estos cambios ya fueron hechos por la comisión accidental. 

- La secretaría jurídica del distrito encontró tres normas antiguas que deben ser 
derogadas para dejar sólo una disposición que trate sobre las instalaciones 
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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. 

 
 
 
7. 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 
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 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 actualiza el acuerdo 260 de 2006, con lo que se evita una 
duplicidad normativa. De cumplirse, el acuerdo serviría 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 
resultan en un espacio público y un sistema transporte indignos. 
 
8. Análisis jurídico 
 
8.1 Competencia 
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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 distrito tiene unas funciones en materia de salud pública, que sustentan la 
competencia del concejo para tramitar el proyecto (Ley 715 de 2001). 
 
8.2 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. 
 
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 
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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.  
 
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 propone la comisión accidental, se encuentra que este puede contribuir 
positivamente a que la existencia de baños públicos sea una realidad en la ciudad. 
 
9. Impacto fiscal 
 
Los autores de los tres proyectos acumulados, 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. 
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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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11. Articulado presentado por la comisión accidental 
 PROYECTO DE ACUERDO No. 211, 265 y 289 DE 2017  

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 260 DE 2006, 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. 
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 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. Modifíquese el artículo primero del Acuerdo 260 de 2006, el cual 
quedará así:  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 calidad de vida de 
todos los ciudadanos que transitan dentro del territorio capitalino.  ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese el artículo segundo del Acuerdo 260 de 2006, el cual 

quedará así:  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 
cumplimiento al Plan Maestro de Espacio Público vigente. La instalación, construcción, equipamiento, operación, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de la infraestructura a la que se refiere este acuerdo, podrán ser realizados por la administración distrital o por personas naturales o jurídicas de derecho público o privado. Cuando se trate de baños públicos a cargo del Distrito, los mismo 
serán construidos o instalados por el IDU o el IDRD en el marco de las competencias fijadas en el Acuerdo 19 de 1972 y los Acuerdos 4 de 1978 y 078 de 2002 
respectivamente, así como por las demás entidades que incluyan baños públicos asociados a proyectos determinados de acuerdo con la normatividad vigente. 
 PARÁGRAFO. 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, 
sostenibilidad ambiental e innovación de los mismos.  ARTÍCULO TERCERO. Modifíquese el artículo tercero del Acuerdo 260 de 2006, el cual 

quedará así:  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 



628 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 628 de 985 

 

  
  
                   
  

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. 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. Modifíquese el artículo cuarto del Acuerdo 260 de 2006, el cual quedará 
así: 
 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. Modifíquese el artículo quinto del Acuerdo 260 de 2006, el cual quedará 
así: 
 ARTÍCULO QUINTO - REDES SOCIALES. Las personas naturales o jurídicas de 

derecho privado o de derecho público, que administren los baños para el servicio 
Público, deberán emplear para la atención de éstos a personas en condición de vulnerabilidad. 

 ARTÍCULO SEXTO. Adiciónese un artículo el cual quedará así: 
 ARTÍCULO SEXTO. La Administración Distrital diseñará de manera permanente una 

estrategia de cultura ciudadana que promueva el buen uso, cuidado y mantenimiento 
de los baños públicos. Además deberá suministrar información y señalización adecuada sobre su ubicación en la ciudad. 

 ARTÍCULO SÉPTIMO. Modifíquese el artículo sexto del Acuerdo 260 de 2006, el cual quedará 
así: 
 ARTÍCULO SÉPTIMO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 

y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  
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Plenaria. 
Tema: Campañas para disponer adecuadamente de chicles y colillas en el espacio 
público. 
Iniciativa de: Lucía Bastidas y bancada del partido verde. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 4 de abril de 2018. 
 

 SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO 389 DE 2017, POR MEDIO 
DEL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA LA CORRECTA 

DISPOSICIÓN DE COLILLAS DE CIGARRILLO Y DE GOMA DE MASCAR Y EL 
CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
1. Resumen concreto 
 
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Diego Devia Ratificó ponencia positiva. 
Ponente 2 Ricardo Correa Ratificó ponencia positiva. 

Concepto de la administración 
Secretaría de hábitat Secretaria de ambiente Secretaría de salud 
Secretaría jurídica Uaesp 

Viable con comentarios. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 
Legalidad No 

Concepto general Juan Sebastián Moreno Viable, pero potencialmente inútil. 
Requiere más pedagogía. 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No hacía parte de la comisión del plan. 
Voto en plenaria Juan Carlos Flórez Pendiente. 

 
El proyecto de acuerdo 389 de 2017 persigue dos objetivos: promover unas campañas 
que demuestren a los bogotanos los efectos que tiene arrojar inadecuadamente chicles 
y colillas de cigarrillo en el espacio público; y definir un plan de instalación de cestas 
de basura con contenedores especiales para depositar estos residuos. 
 
Este proyecto persigue un objetivo loable: mejorar la calidad del espacio público y 
evitar que se arrojen residuos contaminantes en él. Sin embargo, hace falta reforzar el 
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componente pedagógico del proyecto. Casos como el de Vancouver, una ciudad que 
hemos utilizado de ejemplo por tener una buena logística para recoger basuras y 
reciclar, muestran que la medida de instalar cestas para depositar colillas puede 
fracasar si no se adapta a los comportamientos de la ciudadanía. 
 
En ese sentido, este proyecto apunta a resolver un asunto puntual que hace parte de 
un problema más amplio: los bogotanos tenemos un rezago en nuestro 
comportamiento a la hora de disponer de las basuras. Por esa razón, son importantes 
medidas concretas como las que propone este proyecto, de instalar cestas que tengan 
contenedores para chicles y colillas. Pero si esto no se refuerza con una pedagogía 
práctica y continua, la medida va a ser inútil. 
 
En Bogotá, según pudimos constatar en el plan de optimización de barrido y limpieza 
que tiene la Uaesp, la obligación para instalar estas cestas está en manos de los 
operadores privados que ganaron la licitación y que deben garantizar la limpieza de 
sus áreas de servicio. Estos operadores han fallado en hacer la pedagogía necesaria 
para que los usuarios se adapten a los cambios en el esquema de recolección de 
basuras. Si fallan también en la pedagogía para reciclar y disponer adecuadamente de 
los residuos, esta medida no va a significar un cambio positivo para la calidad del 
espacio público de la ciudad. 
 
Los concejales Diego Devia y Ricardo Correa ratificaron sus ponencias positivas para el segundo debate. Durante el primer debate, las modificaciones propuestas por el 
concejal Correa fueron las que se votaron afirmativamente y, en su mayoría, quedaron 
incluidas en el articulado aprobado en la comisión del plan. 
 
Estos cambios fueron coordinados con la secretaría jurídica del distrito, que notó 
problemas en la legalidad del articulado. Así, el proyecto que se votó positivamente en 
la comisión del plan dejó claro que el propósito del proyecto es promover unas 
campañas para disponer adecuadamente de chicles y colillas, y que en ningún 
momento se está imponiendo una obligación a los fabricantes o distribuidores de estos 
artículos de llevar a cabo estas campañas. Las secretarías de hábitat, ambiente, salud 
y la Uaesp dieron viabilidad a la iniciativa, pero sugirieron unos ajustes para aclarar su 
objeto. 
 
En términos jurídicos, aunque el concejo sí es competente para tramitar el proyecto, 
este no es jurídicamente viable. Primero, el artículo 4º es técnicamente equivocado, 
pues es ambiguo y su interpretación puede equiparar las competencias de la policía a 
las atribuciones de la administración distrital. Segundo, a nivel distrital ya existe el 
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PGIRS, que es un fundamento suficiente para que la administración controle la 
disposición de colillas de cigarrillo y de gomas de mascar. 
 
2. Articulado aprobado en primer debate 
 
Texto Aprobado en Primer Debate en la sesión del 30 de agosto de 2017 en la 
Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Concejo de Bogotá D.C. 

 
PROYECTO DE ACUERDO No. 389 DE 2017 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA LA 

CORRECTA DISPOSICIÓN DE COLILLAS DE CIGARRILLO Y DE GOMA DE 
MASCAR Y EL CUIDADO DEL ESPACIO PÙBLICO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las contenidas 

en artículo 12 numerales 1 y 7 del Decreto-Ley 1421 de 1993 
 

ACUERDA 
 Artículo 1. La Administración Distrital dentro de sus competencias, con fundamento 
en la política Ambiental Colombiana y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del Distrito Capital, promoverá estrategias ante los fabricantes de goma de mascar 
(chicle) para que realicen la inclusión de una leyenda en la envoltura para concientizar 
a los consumidores sobre la correcta disposición de los residuos generados post 
consumo, y que de esta forma se utilice la envoltura para arrojar el producto a la 
basura. 
 
Artículo 2. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dentro 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) promoverá la realización de 
campañas publicitarias alusivas a lo expuesto en el artículo anterior, para evitar los 
efectos sanitarios y ambientales que implican arrojar el producto al piso, en beneficio 
de la salud pública, y el cuidado del patrimonio urbano. 
 
Artículo 3. La Administración Distrital con fundamento en la Política Ambiental 
Colombiana y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito Capital, 
promoverá ante los fabricantes y distribuidores de cigarrillos y gomas de mascar 
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(chicles) la realización de campañas que adviertan al consumidor acerca de los efectos 
ambientales sobre el suelo, el agua y la salud pública en general, de arrojar colillas de 
cigarrillo en vía pública. 
 
Artículo 4. La Administración Distrital a través de sus entidades implementará 
mecanismos para imponer las sanciones por las conductas violatorias del 
ordenamiento jurídico en lo que respecta a temas ambientales y que vayan en contra 
de lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016, en lo relacionado al desecho de los residuos 
producidos con resultado del consumo de goma de mascar (chicle) y cigarrillos. 
 
Artículo 5. La Administración Distrital en cumplimiento de sus atribuciones promoverá 
un plan progresivo de instalación de canecas de basuras para el desecho de gomas 
de mascar y de colillas de cigarrillos, así como también se implementarán las 
correspondientes herramientas informativas de su uso. 
 
Parágrafo: El plan progresivo de instalación de canecas iniciará como lo estipule la 
Administración Distrital. 
 
Artículo 6. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
 3. Objetivo y justificación del proyecto 
 
El proyecto de acuerdo persigue dos objetivos: promover unas campañas que 
demuestren a los bogotanos los efectos que tiene arrojar inadecuadamente chicles y 
colillas de cigarrillo en el espacio público; y definir un plan de instalación de cestas de 
basura con contenedores especiales para depositar estos residuos. 
 
Los autores del proyecto, la bancada del partido verde, consideran que es necesario 
poner en marcha medidas concretas para mitigar el impacto que tiene la disposición 
de chicles y colillas. Los chicles, por una parte, afectan el mobiliario urbano, son un 
riesgo para las aves que habitan en la ciudad y son costosos de quitar una vez se 
endurecen. Las colillas, por su parte, contienen un nivel elevadísimo de contaminantes 
que pueden llegar al sistema de alcantarillado cuando son arrojadas sin miramientos 
a la calle. 
 
4. Antecedentes 
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El proyecto ha sido presentado en cuatro ocasiones previas, entre 2016 y 2017. La 
mayoría de las ponencias a esta iniciativa han sido positivas, salvo dos conceptos 
negativos por parte del concejal Celio Nieves. 
 
5. Ponencias y debate en comisión del plan 
 
Los concejales Diego Devia y Ricardo Correa ratificaron sus ponencias positivas para 
el segundo debate. Durante el primer debate, las modificaciones propuestas por el 
concejal Correa fueron las que se votaron afirmativamente y, en su mayoría, quedaron 
incluidas en el articulado aprobado en la comisión del plan. 
 
Los cambios que tuvo el proyecto durante el primer debate estuvieron enfocados en 
aclarar el propósito del proyecto: que la administración promueva campañas con 
instituciones públicas y privadas para garantizar la correcta disposición de chicles y 
colillas en el espacio público. De esa manera, se eliminaron del articulado algunas 
expresiones que sugerían una obligación de llevar a cabo estas campañas por parte 
de fabricantes y distribuidores de estos artículos. 
 
Por esa razón, durante el debate en la comisión se cambió desde el título de la 
iniciativa para hacer más precisas las disposiciones del articulado. También se 
quitaron unas sanciones (tanto pedagógicas como económicas) que estaban en el 
articulado original, que excedían las competencias de la administración distrital y que se sustentaban en normas que fueron derogadas con la expedición del código nacional 
de policía. 
 
El articulado que fue aprobado, en ese sentido, resolvió varios inconvenientes legales 
que tenía el proyecto original, que fueron detectados oportunamente por la secretaría 
jurídica del distrito. También dejó claro que este proyecto no impone ninguna 
obligación a empresas privadas. 
 
6. Comentarios de la administración 
 
Este proyecto recibió comentarios de las secretarías de hábitat, ambiente, salud y la 
Uaesp. También tuvo una revisión exhaustiva por parte de la secretaría jurídica. Los 
comentarios se resumen a continuación: 
 

- La secretaría de hábitat afirmó que en el articulado aprobado no queda claro el 
objeto del proyecto de acuerdo, y que vale la pena incluir un artículo para 
definirlo de manera precisa. 
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- Las secretarías de ambiente y salud consideraron que las campañas para la 
buena disposición de chicles y colillas deben ser un esfuerzo de toda la 
administración distrital, no sólo de la Uaesp (la entidad encargada de 
promoverlas, según el artículo 2). 

- La Uaesp, por su parte, pidió un cambio puntual en el artículo 5, que trata del 
plan de instalar canecas para arrojar chicles y colillas. El ajuste consiste en 
ampliar la definición del artículo e incluir “cestas, canecas o recipientes”. 

 
La secretaría jurídica, finalmente, hizo una revisión sobre la legalidad del proyecto en 
su conjunto. Durante el debate en la comisión del plan, los comentarios de la secretaría 
jurídica fueron importantes para ajustar el articulado y eliminar disposiciones contrarias 
a la ley, que excedían las competencias del concejo. Para el segundo debate, el 
concepto de esta entidad fue importante para hacer dos aclaraciones: por una parte, 
asegurar que el proyecto en ningún momento está obligando a empresas privadas a 
llevar a cabo las campañas que busca poner en marcha esta iniciativa; segundo, que 
la función de la administración no es la de imponer sanciones (que ya se encuentran 
definidas en el código de policía), sino en velar por el cumplimiento de la ley. 
 
7. Viabilidad y pertinencia del proyecto 
 
Mejorar la calidad del espacio público es el propósito fundamental de esta iniciativa. 
En ese sentido, el proyecto es loable y tiene unos objetivos muy puntuales: promover campañas y definir un plan para instalar recipientes especiales para que los bogotanos 
arrojen allí chicles y colillas. 
 
Como lo muestran los autores y ponentes de la iniciativa, este es un problema que 
enfrentan de manera común las ciudades grandes del mundo. Ciudad de México, por 
ejemplo, debe destinar recursos cada año a remover los chicles de la plaza del Zócalo 
y de la avenida Madero, la principal vía peatonal del centro de la ciudad.  
 
Cada año, el gobierno de la ciudad debe gastar un millón de pesos mexicanos 
(alrededor de 55.000 dólares) sólo para quitar los chicles del Zócalo, y en la avenida 
Madero se ha calculado una concentración de 22 chicles por metro cuadrado. 
 
La remoción de cada uno de estos chicles le cuesta a una ciudad. Para el caso de 
Bogotá, según el gerente de Aguas de Bogotá, el uso de una hidrolavadora para quitar 
un chicle en una calle cuesta 50 pesos. Por esa razón, limpiar un espacio como la 
plaza de Bolívar (que, según un estudio de 2014 hecho por esta empresa, tiene 
alrededor de 50.000 chicles en el suelo) cuesta alrededor de 2.500 millones. 
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Por esas razones, vale la pena adelantar campañas que enseñen a los bogotanos a 
depositar adecuadamente estos residuos. Sin embargo, la administración no puede 
caer en la misma fórmula que ha usado para atacar problemas similares: el de la 
cultura ciudadana, que en el tema de basuras no ha producido resultados concretos. 
 
Además, la mala disposición de chicles y colillas hace parte de un problema más 
amplio, que tiene que ver con los comportamientos de todos los bogotanos a la hora 
de organizar sus desechos. La crisis de las basuras que ha vivido la ciudad desde 
finales de enero de este año ha demostrado problemas logísticos por parte de la 
administración, pero también ha develado que en Bogotá no hay una pedagogía para 
reciclar. 
 
Este tema de la pedagogía es muy importante para que medidas como la instalación 
de los contenedores sea útil. En Vancouver, una ciudad que hemos utilizado como 
ejemplo para mostrar su logística de reciclaje, crearon el primer programa del mundo 
de reciclaje de colillas en noviembre de 2013. Sin embargo, este proyecto no tuvo en 
cuenta los comportamientos ciudadanos: acercó más fumadores a las cestas que 
instaló y, mientras redujo la cantidad de colillas que se tiraban a la calle, empeoró la 
calidad del aire alrededor de los puntos en donde se instalaron estas cestas. 
 
En Bogotá, según pudimos constatar en el plan de optimización de barrido y limpieza que tiene la Uaesp, la obligación para instalar estas cestas está en manos de los 
operadores privados que ganaron la licitación y que deben garantizar la limpieza de 
sus áreas de servicio. Estos operadores han fallado en hacer la pedagogía necesaria 
para que los usuarios se adapten a los cambios en el esquema de recolección de 
basuras. Si fallan también en la pedagogía para reciclar y disponer adecuadamente de 
los residuos, esta medida no va a significar un cambio positivo para la calidad del 
espacio público de la ciudad. 
 
8. Concepto jurídico 
 
8.1 Competencia 
 
El concejo es competente para tramitar este proyecto, con base en los numerales 1 y 
7 del artículo 12 del decreto-ley 1421 de 1993, que establecen que corresponde al concejo de Bogotá: “1.  Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
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Distrito”; “7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa 
del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente”. 
 
8.2 Legalidad 
En el articulado del proyecto se pretende que la administración distrital promueva ante 
los fabricantes de gomas de mascar, la inclusión de una leyenda en su envoltura sobre 
la disposición de lo que denominan los autores de la iniciativa “residuos post consumo”. 
Buscan también la realización de campañas publicitarias con la misma finalidad.  
El nuevo código nacional de policía y convivencia (la ley 1801 de 2016), establece 
expresamente los requisitos que deben cumplir quienes ejecuten cualquier tipo de 
actividad económica. Entre esos, se exige cumplir con las condiciones sanitarias del 
régimen de Policía (artículo 87). Además, en el artículo 94 del mismo código se 
contemplan los comportamientos relacionados con la salud que afectan la actividad 
económica. Entre esos, se considera contrario a la convivencia incumplir las normas 
de sanidad para el desarrollo de la actividad económica y permitir el consumo de 
tabaco y/o sus derivados en lugares autorizados por la normatividad vigente. Según el 
artículo 111 del nuevo código se consideran comportamientos contrarios a la limpieza 
y recolección de residuos y escombros, no usar los recipientes o demás elementos 
dispuestos para depositar basura y arrojar basura en el espacio público. El artículo 140 
también hace referencia a comportamientos contrarios al cuidado en integridad del 
espacio público, y asocia a comportamientos contrarios a la convivencia, entre otros, 
ensuciar los bienes de uso público. A quienes incumplan con las disposiciones mencionadas, se les aplicarán las medidas 
correctivas dispuestas en el código, que van desde participación en programas 
comunitarios o actividad pedagógica hasta multas. 
Al revisar el artículo 4º aprobado en primer debate, observamos que existen varias 
imprecisiones que hacen ambigua su comprensión. El poder correctivo del código 
nacional de policía y convivencia está a cargo, única y exclusivamente, de la policía 
nacional. Por lo tanto, sería incorrecto facultar a la administración para que mediante 
sus entidades imponga sanciones que contraríen el código de policía. Por lo demás, 
es técnicamente incorrecto referirse a “sanciones” en el ámbito del nuevo código de 
policía. Tal y como quedó expresamente señalado en el código, las medidas que 
impone la policía en el ámbito de su competencia se denominan “medidas correctivas”. 
Las medidas sancionatorias están reservadas a las autoridades administrativas, por 
supuesto, con sustento en una ley que sirva de fundamento para ello.  
Al respecto, la secretaría jurídica manifestó en los comentarios que remitió para 
segundo debate, afirmó que “los artículos 1 y 3 del proyecto no deben entenderse 
como la imposición de una obligación de una obligación a fabricantes de gomas de 
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mascar o cigarrillos”, teniendo en cuenta que actualmente está vigente el comparendo 
ambiental101. También advirtió: 

 “(…) es necesario precisar en el artículo 4 que no se trata de implementar 
nuevos mecanismos para imponer sanciones, toda vez que la ley (código 
nacional de policía y convivencia) ya las contiene estableciendo el 
procedimiento para el efecto, y puesto que lo que se quiere es recordar que la 
administración debe velar por el cabal cumplimiento de la ley, tal y como se 
indicó en la reunión convocada por la secretaría distrital de gobierno, que se 
realizó el 6 de octubre de 2017. En ese sentido, la viabilidad de la iniciativa está 
condicionada a que se atiendan las observaciones planteadas por este sector y 
se modifique la redacción del articulado en lo pertinente” (comentarios de la 
administración – secretaría jurídica, páginas 13 y 14).  

Por último, es pertinente advertir que con el decreto 495 de 2016 se expidió actual plan 
de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). Esta norma ya constituye un 
instrumento suficiente para que exista a nivel distrital una política destinada a la 
disposición de cigarrillos y gomas de mascar, como lo explicamos en otro acápite de 
este documento. Por lo tanto, una nueva norma solamente generaría una duplicidad 
normativa innecesaria. En consecuencia, se considera que el proyecto de acuerdo no 
es jurídicamente viable.  
 
9. Impacto fiscal 
 
Según la Uaesp, entidad encargada de poner en marcha esta iniciativa, el proyecto no 
tiene impacto fiscal. Lo mismo afirmó la secretaría de hacienda. 
 
  

                                            
101 Contenidos en el código nacional de policía en consonancia con la ley 1259 de 2008. 
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Plenaria. 
Tema: Proyecto de acuerdo 370 de 2017 – Lineamientos para manejar sustancias que 
generan vertimientos peligrosos en clínicas veterinarias. 
Revisado por: Fernando Rojas. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 30 de enero de 2018. 
 

LINEAMIENTOS PARA MANEJAR SUSTANCIAS QUE GENERAN 
VERTIMIENTOS PELIGROSOS EN CLÍNICAS VETERINARIAS 

 
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Lucía Bastidas Ratificó ponencia negativa 
Ponente 2 Álvaro Argote Ratificó ponencia positiva 
Concepto de la administración 

Secretaría de ambiente Secretaría de salud 
Secretaría de hacienda 

No es viable. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 
Legalidad No 

Concepto general Juan Sebastián Moreno No es viable. 
Voto en comisión Juan Carlos Flórez No hacía parte de la comisión del plan en 2017. 
Voto en plenaria Juan Carlos Flórez  

 
1. Resumen concreto 

 
Este proyecto, de autoría de la bancada del Mira, busca establecer unos lineamientos 
para que la administración distrital – a través de las secretarías de ambiente y de salud 
– ponga en marcha una política pública que controle las sustancias peligrosas que 
resultan de procedimientos veterinarios, y que pueden generar un riesgo tóxico si son 
arrojadas al sistema de alcantarillado. 
 
Los autores usan como sustento de su iniciativa un estudio que llevaron a cabo 
investigadores de la universidad de la Salle en 2015 en 89 clínicas veterinarias. El 
estudio tomó una muestra de 89 clínicas veterinarias y concluyó que, si son vertidas al 
alcantarillado, estas sustancias pueden generar un riesgo tóxico. Por esa razón, los 
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concejales del Mira consideran que es necesario regular el manejo de las sustancias 
usadas en procedimientos veterinarios. 
 
Sin embargo, consideramos que este proyecto es innecesario. Como queda muy claro 
en los comentarios de la secretaría de ambiente para primer y para segundo debate, 
hay suficientes normas a nivel nacional y distrital que regulan la materia. Sobre todo, 
desde 2015 el ministerio de ambiente expidió una norma, la resolución 631 de ese año, 
que regula el vertimiento de sustancias peligrosas a cuerpos de agua superficial y a 
sistemas de acueducto. También hay una norma técnica para el manejo de los 
vertimientos al alcantarillado en el distrito, la resolución 3957 de 2009 de la secretaría 
de ambiente. Por esa razón, la administración considera que este proyecto es inviable. 
 
El mismo argumento fue usado por la concejal Lucía Bastidas en su ponencia negativa, 
que ratificó para segundo debate. Por su parte, el concejal Álvaro Argote comulgó con 
los argumentos de los autores del proyecto y radicó una ponencia positiva que ratificó 
para segundo debate. El único cambio que introdujo el concejal Argote en su ponencia 
fue poner un plazo de seis meses para que la secretaría de ambiente ponga en marcha 
esta iniciativa. Ese plazo quedó incluido en el articulado que fue votado positivamente 
en la comisión del plan. 
 

2. Articulado aprobado en primer debate 
 PROYECTO DE ACUERDO No. 370 DE 2017 

 
“POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL 

USO Y MANEJO DE SUSTANCIAS GENERADORAS DE VERTIMIENTOS 
PELIGROSOS, PRODUCIDAS POR CLÍNICAS VETERINARIAS Y 

ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS VETERINARIOS, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 
numerales 1 y 7 del en artículo 12 Decreto-Ley 1421 de 1993 
 

ACUERDA 
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ARTÍCULO 1°. Objeto. Dictar los lineamientos de la Política Pública Distrital para el 
uso y manejo de sustancias generadoras de vertimientos peligrosos producidas por 
clínicas veterinarias y establecimientos de servicios veterinarios. 
 
ARTÍCULO 2°. Objetivo General. Prevenir, controlar y mitigar la generación de 
vertimientos peligrosos en clínicas veterinarias y en establecimientos de servicios 
veterinarios del Distrito Capital mediante el uso de mecanismos sustitutos amigables 
con el medio ambiente, la implementación de tecnologías de mitigación y promoción 
pedagógica acerca de la naturaleza y uso adecuado de dichas sustancias, con el fin 
de reducir el impacto ambiental y reducir los riesgos de adquirir enfermedades a 
quienes los manipulan. 
 
ARTÍCULO 3° Objetivos específicos: 
 

a. Fortalecer el control ambiental sobre las sustancias que generan vertimientos 
peligrosos. 

b. Minimizar la producción de residuos que generan vertimientos peligrosos 
producto de los procesos llevados a cabo en las clínicas veterinarias y en los 
establecimientos veterinarios. 

c. Prevenir la exposición de la población humana a sustancias peligrosas. 
d. Minimizar la generación de residuos que generan vertimientos peligrosos en 

clínicas veterinarias y en los establecimientos veterinarios. e. Reducir la generación de vertimientos peligrosos, a través del control de los 
residuos peligrosos en las clínicas veterinarias y establecimientos de servicios 
veterinarios. 

f. Establecer el uso de mecanismos sustitutos amigables con el medio ambiente 
en los procesos llevados a cabo en las clínicas veterinarias y en los 
establecimientos veterinarios. 

g. Impulsar la implementación de tecnologías de mitigación y promoción 
pedagógica acerca de la naturaleza y uso adecuado de las sustancias utilizadas 
en clínicas veterinarias y en los establecimientos veterinarios. 

h. Reducir los riesgos de adquirir enfermedades a quienes manipulan sustancias 
utilizadas en clínicas y en los establecimientos veterinarios. 

 
ARTICULO 4°. Estrategias. Los lineamientos de la política pública para el uso, manejo 
y disposición final de sustancias generadoras de vertimientos peligrosos, se 
fundamentan en las siguientes estrategias: 
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a. Estrategia Prescriptiva. Fortalecer la gestión y control ambiental sobre 
sustancias que generan vertimientos peligrosos en los establecimientos 
veterinarios. 

b. Estrategia Preventiva. Prevenir la generación de residuos que emitan 
vertimientos peligrosos producidos por las clínicas veterinarias y en los 
establecimientos de servicios veterinarios y la exposición de la población 
humana a dichos vertimientos. 

c. Estrategia de minimización. Minimizar la generación de vertimientos peligrosos 
en las clínicas veterinarias y en los establecimientos veterinarios. 

d. Estrategia de reducción y control. Reducir al máximo la generación de 
vertimientos peligrosos a través del control, en las clínicas veterinarias y en 
establecimientos de servicios veterinarios. 

e. Estrategia pedagógica: Promover el conocimiento sobre la naturaleza de dichas 
sustancias, las buenas prácticas en su uso, y sus riesgos para la promoción del 
control social y ciudadano. 

 
ARTÍCULO 5°. Diagnóstico ambiental. Para el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Acuerdo la Secretaría Distrital de Ambiente podrá realizar un diagnóstico ambiental de 
vertimientos veterinarios, en el que se tenga en cuenta como mínimo lo siguiente: 
 

a. Inventario detallado por localidad de las clínicas veterinarias y los 
establecimientos de servicios veterinarios. b. Estudios de caracterización de vertimientos peligrosos a las diferentes clínicas 
veterinarias y establecimientos con servicios veterinarios de la ciudad. 

c. Formulación de impactos ambientales por vertimientos líquidos generados al 
sistema de alcantarillado de la ciudad. 

d. Inventario detallado por localidad de los puntos de entrega y recolección de 
residuos y/o desechos peligrosos. 

 
ARTÍCULO 6°. Líneas de acción. Para el desarrollo de los lineamientos de la política 
pública de vertimientos provenientes de clínicas veterinarias y establecimientos de 
servicios veterinarios, se tendrán en cuenta las siguientes líneas de acción: 
 

a. Actores Involucrados: Reunir a los actores involucrados, con el fin de coordinar 
acciones específicas por entidad, que permita informar, concretar y evaluar los 
resultados de indicadores de logro y de gestión. Se involucrará a la academia 
dentro de la ejecución de la política pública, como fortalecimiento de las 
investigaciones necesarias para el desarrollo de la misma. 
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b. Periodicidad de evaluación: Plantear metas anuales que permitan el 
cumplimiento de los proyectos a corto, mediano y largo plazo. 

c. Indicadores: Diseñar indicadores de seguimiento y de logro como un medio para 
el monitoreo y seguimiento de las metas planteadas para cada uno de los 
proyectos. 

d. Diseño de material didáctico e informativo: Diseñar un manual para la 
prevención de enfermedades a las personas por la exposición a sustancias 
peligrosas durante los procesos desarrollados en las clínicas veterinarias y 
establecimientos de servicios veterinarios del Distrito Capital. Este manual 
deberá ser difundido en las clínicas veterinarias y en los establecimientos de 
servicios veterinarios como parte de la gestión integral de los residuos 
peligrosos. 

e. Plan de Ahorro y Uso Eficiente del agua: Formular el plan de ahorro y uso 
eficiente del agua en las clínicas veterinarias y en los establecimientos de 
servicios veterinarios, lo que tendría un efecto en la reducción de la cantidad de 
residuos líquidos peligrosos. 

f. Tratamiento: Realizar un estudio de investigación para la selección del 
tratamiento óptimo de los residuos líquidos generados a partir de los procesos 
llevados a cabo en las clínicas veterinarias y en los establecimientos de 
servicios veterinarios. 

 
ARTÍCULO 7. Diseño, implementación y publicación. La Secretaría Distrital de Ambiente en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud y con los demás sectores 
públicos con corresponsabilidad en el tema, será la encargada de diseñar, implementar 
y publicar la Política Pública para el uso y manejo de las sustancias generadoras de 
vertimientos peligrosos en clínicas veterinarias y en establecimientos de servicios 
veterinarios. 
 
ARTÍCULO 8. Seguimiento y evaluación. La Secretaría Distrital de Ambiente será la 
encargada de hacer el seguimiento a lo ordenado en el presente Acuerdo. Cada dos 
años la Secretaría Distrital de Ambiente hará una evaluación de impacto y presentará 
un informe anual ante el Concejo Distrital. 
 
ARTICULO 9. Término. la Secretaria Distrital de Ambiente tendrá un término de seis 
meses para la implementación del presente Acuerdo, contados a partir de su vigencia. 
 
ARTÍCULO 10. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las normas que le sean contrarias. 
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3. Objeto y justificación del proyecto 
 
Este proyecto, de autoría de la bancada del Mira, busca establecer unos lineamientos 
para que la administración distrital – a través de las secretarías de ambiente y de salud 
– ponga en marcha una política pública que controle las sustancias peligrosas que 
resultan de procedimientos veterinarios, y que luego son arrojadas al sistema de 
alcantarillado. 
 
Estas sustancias, según un estudio que hicieron investigadores de la universidad de 
la Salle en 2015 en 89 clínicas veterinarias, pueden generar un riesgo tóxico si son 
vertidas al alcantarillado. Por esa razón, los autores consideran que se debe crear una 
norma para regular el manejo y la disposición de estas sustancias. 
 

4. Antecedentes 
 
El proyecto fue presentado en seis ocasiones entre 2016 y 2017. La mayoría de las 
ponencias que ha recibido han sido negativas. De la misma manera, la administración 
ha emitido comentarios a las cuatro versiones más recientes de esta iniciativa, y su 
concepto siempre ha sido que el proyecto es inviable. 
 

5. Comentarios de la administración 
 En sus comentarios para primer y para segundo debate, la secretaría de ambiente 
afirmó que el proyecto es inviable por razones técnicas y jurídicas. Por una parte, 
desde 2015 el ministerio de ambiente expidió una norma, la resolución 631 de ese año, 
que regula el vertimiento de sustancias peligrosas a cuerpos de agua superficial y a 
sistemas de acueducto. En ese sentido, no es necesario que el distrito expida una 
norma específica para la ciudad, pues ya existe una reglamentación de carácter 
nacional. 
 
Por otra parte, esta entidad cuestionó los argumentos que los autores del proyecto 
obtuvieron del estudio hecho por los investigadores de la Salle. Particularmente, la 
secretaría afirmó que: 
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 Fuente: secretaría de ambiente, comentarios al proyecto 370 de 2017, p. 2.  
La secretaría de salud comparte el argumento presentado por la secretaría de 
ambiente. Esta entidad presentó en sus comentarios una lista de cinco normas, tanto 
nacionales como distritales, que establecen regulaciones específicas frente a los vertimientos de sustancias peligrosas. En consecuencia, la secretaría de salud 
consideró a este proyecto innecesario. 
 

6. Ponencias 
 
El proyecto recibió una ponencia positiva del concejal Álvaro Argote, quien acogió los 
argumentos de los autores de la iniciativa. Su ponencia afirma que es necesario 
reforzar el control de la calidad ambiental y el saneamiento básico desde el concejo. 
La única modificación que propuso el concejal Argote en su ponencia fue definir un 
plazo de seis meses para que la secretaría de ambiente ponga en marcha esta política 
pública, que fue aprobado e incluido como el artículo 9° del proyecto. El concejal 
Argote ratificó una ponencia positiva para segundo debate. 
 
Por otra parte, la concejal Lucía Bastidas radicó una ponencia negativa que sustenta 
el mismo argumento de la administración distrital: el proyecto es innecesario, pues 
busca regular una materia en la que ya hay suficientes normas tanto a nivel distrital 
como nacional. Por esa razón, aunque comparte la intención de los autores, considera 
que esta iniciativa es inviable. La concejal Bastidas ratificó su ponencia negativa para 
el segundo debate. 
 

7. Pertinencia del proyecto 
 
Aunque este proyecto de acuerdo está hecho alrededor de una preocupación legítima 
– contar con buenas condiciones de salubridad y saneamiento, al evitar que se viertan 
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sustancias peligrosas en el sistema de alcantarillado – no es una iniciativa viable ni 
pertinente, pues ya hay suficientes normas que regulan esta materia. 
 
Como lo demuestran las secretarías de ambiente y salud, hay suficientes resoluciones 
y decretos para que las autoridades ambientales vigilen y controlen este tipo de 
vertimientos. Estas normas son: 
  El decreto 1076 de 2015, decreto único reglamentario del sector ambiente a nivel nacional, que define unos parámetros sobre los vertimientos de sustancias 

a cuerpos de agua.  La resolución 631 de 2015, una norma del ministerio de ambiente que regula 
los vertimientos a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público  El decreto 351 de 2014 del ministerio de salud, que reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en la atención en salud  Finalmente, la resolución 3957 de 2009 de la secretaría de ambiente, que 
establece la norma técnica para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público de la ciudad. 

 
Como se puede ver con esta lista, hay normas en distintos niveles y con grados 
diferentes de especificidad que facultan a la secretaría de ambiente para vigilar y 
regular los vertimientos de sustancias peligrosas a los cuerpos de agua y al sistema 
de alcantarillado. Esta vigilancia, como hemos visto en casos de algunos humedales 
intervenidos por la secretaría, ha resultado en procesos sancionatorios. 
 

8. Análisis jurídico 
 8.1. Competencia 
 
El concejo es competente para tramitar este proyecto, con base en los numerales 1º y 
7º 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 “7. 
Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente”. 
 8.2. Legalidad 
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Las normas en que se funda el proyecto, de carácter constitucional, son los artículos 
49, 79 y 80 de la constitución. Según el artículo 49, corresponde al estado dirigir y 
reglamentar los servicios de saneamiento ambiental. Por su parte, los artículos 79 y 
80 disponen que el estado tiene la obligación de proteger la integridad del ambiente, y 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 
 
En cuanto a la legislación aplicable al caso, el artículo 10º de la ley 9ª de 1979 
establece que todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los requisitos 
y condiciones dispuestos por el ministerio de salud, teniendo en cuenta las 
características del sistema de alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente. 
Esta ley está reglamentada en el decreto 3930 de 2010 que, entre otras cosas, en el 
artículo 24 contiene expresamente los lugares en que están prohibidos los 
vertimientos. 
 
A su vez, el decreto nacional 1076 de 2015, estipula los parámetros generales frente 
a la disposición de vertimientos. Entre otras cosas, define el vertimiento como la 
“descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, 
sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido”, y lo clasifica en puntual y 
no puntual (según si a partir de un medio de conducción, se puede precisar o no el 
punto exacto de descarga al cuerpo de agua, alcantarillado o suelo). Este decreto 
prohíbe los vertimientos que ocasiones altos riesgos para la salud o para los recursos 
hidrológicos y regula la carga máxima permisible de vertimiento al alcantarillado público, así como las exigencias mínimas. 
 
Además, la gestión de residuos a nivel nacional está reglamentada en el decreto 351 
de 2014 y en la resolución 631 de 2015. En esta última, el ministerio de medio ambiente 
estableció los parámetros y los valores máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 
 
A nivel distrital, la principal norma que reglamenta la materia es la resolución 3957 de 
2009. Esa norma establece la norma técnica para el control y manejo de los 
vertimientos de aguas residuales realizados al sistema de alcantarillado público en 
Bogotá, de aguas residuales diferentes a las de origen doméstico, y fija los estándares 
para sus vertidos. En el capítulo VI, la resolución contiene los vertimientos no 
permitidos, dentro de las cuales se pueden ubicar las generadoras de vertimientos 
peligrosos de origen en veterinarias. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que actualmente existe normatividad suficiente que 
sirve de base para controlar los vertimientos peligrosos a los que se refiere el proyecto 
que se analiza, no se considera jurídicamente viable. 
 

9. Impacto fiscal 
 
Teniendo en cuenta que el articulado incluye obligaciones de hacer inventarios de las 
clínicas veterinarias e informes periódicos al concejo, no es posible determinar el 
impacto fiscal del proyecto. 
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Plenaria. 
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: 12 de febrero de 2018. 
 

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. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 
Legalidad Sí 

Concepto general Juan Sebastián Moreno Viable. 
Voto en comisión Juan Carlos Flórez No hacía parte de la comisión del plan. 
Voto en plenaria Juan Carlos Flórez  

 
1. Resumen concreto 

 
El objetivo de este proyecto, de iniciativa de los concejales Cubides y Santiesteban, es 
facilitar la gestión y la comunicación de las juntas de acción comunal en las localidades 
de la ciudad. Los autores consideran que se debe fortalecer el papel de estas juntas y 
de sus líderes en actividades de desarrollo comunitario. 
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El proyecto recibió ponencias positivas de los concejales Armando Gutiérrez y Rubén 
Torrado, tanto en primer como en segundo debate. Ambos concejales respaldaron la 
iniciativa, pues consideran que se deben establecer incentivos y mecanismos más 
expeditos para fomentar la participación en organizaciones comunitarias. 
 
De la misma manera, la administración respaldó esta iniciativa. El Idpac, sobre todo, 
hizo unos comentarios para ajustar el articulado y asegurar que sus disposiciones 
estuvieran de acuerdo con las políticas públicas de participación que existen en el país. 
Estos ajustes se hicieron a través de una proposición sustitutiva que se votó 
positivamente en la comisión del plan. La administración, para segundo debate, emitió 
comentarios en los que afirma que el proyecto es viable. 
 
La participación comunitaria a través de las juntas de acción comunal es un objetivo 
interesante para la política pública. Sobre todo, es importante abrir más canales para 
que la ciudadanía obtenga información sobre decisiones que afectan su vida en los 
barrios. En ese sentido, la iniciativa es viable y persigue un objetivo loable. Sin 
embargo, vale la pena indagar más por el funcionamiento de las redes entre las 
organizaciones comunitarias que se crearían, así como por la profundidad del plan de 
incentivos que crearía este proyecto. 
 

2. Articulado aprobado en primer debate 
 PROYECTO DE ACUERDO No. 519 DE 2017 

 
“POR EL CUAL SE ADOPTAN LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL EN EL DISTRITO 
CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTA D.C. 

 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las establecidas 

en el Decreto Ley 1421 de 1993, en los artículos 6 y 12 numeral 1 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1. POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL. Adóptese los 
lineamientos para la formulación de la Política Pública de Acción Comunal, que deberá 
contener y articular el conjunto de principios, fundamentos, fines, planes, estrategias, 
programas y proyectos liderados por el Distrito, que buscan reconocer los derechos y 



650 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 650 de 985 

 

  
  
                   
  

deberes de los organismos de acción comunal, en sus respectivos grados asociativos, 
en corresponsabilidad con el Gobierno Distrital y las Alcaldías Locales, desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y, en particular de sus afiliados, 
en su condición de gestores comunitarios. 
 
ARTÍCULO 2. FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL 
DE ACCIÓN COMUNAL. La Administración Distrital, en cabeza del Instituto Distrital 
de Participación y Acción Comunal –IDPAC-, con la participación de los organismos 
de acción comunal de la ciudad, formulará y adoptará la Política Pública Distrital de 
Acción Comunal, atendiendo las normas constitucionales, legales y los lineamientos 
establecidos por la Corte Constitucional sobre esta materia, así como los contenidos 
en la presente norma. 
 
ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y FINES. Los principios, fundamentos 
y fines que orientan la Política Pública Distrital de Acción Comunal, rectores del 
desarrollo comunitario, son los consagrados en la Ley 743 de 2002 y la Ley 1757 de 
2015 y las normas que las modifican y adicionan. 
 
ARTÍCULO 4. LINEAMIENTOS. La Política Pública de Acción Comunal se desarrollará 
con fundamento en el enfoque de derechos humanos consagrados en la Constitución 
Política y demás normas y en el ejercicio del desarrollo de los Organismos de Acción 
Comunal con un sentido democrático, pluralista, diverso, étnico e incluyente.  

1. Equidad Social: Es la aplicación de los derechos y obligaciones de manera justa 
y equitativa a las personas independientemente de la clase social a la que 
pertenezcan. La equidad social no pretende eliminar las diferencias existentes, 
sino valorarlas y ofrecer un trato de equidad para superar las desigualdades 
existentes en la sociedad. 

2. Solidaridad Social: Deber ciudadano, que nos compromete y relaciona con los 
otros, y que, en ese sentido, es fundamental para el desarrollo y el bienestar 
social de las personas, en la construcción de una sociedad donde la justicia, la 
dignidad y la igualdad sean bienes comunes fundamentales. 

3. Democracia Participativa. Es un sistema de organización política que otorga a 
los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención 
e influencia en la toma de decisiones de carácter público. 

4. Prevalencia del interés común: prevalencia del interés común frente al interés 
particular. 

5. Participación Ciudadana: Entiéndase la participación ciudadana como el 
derecho al ejercicio pleno del poder de las personas que en condición de sujetos 



651 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 651 de 985 

 

  
  
                   
  

sociales y políticos, y de manera individual o colectiva transforman e inciden en 
la esfera pública en función del bien general y el cumplimiento de los derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales, mediante 
procesos de diálogo, deliberación, concertación y de TIC, entre actores sociales 
e institucionales, para materializar las políticas públicas, bajo los principios de 
dignidad humana, equidad, diversidad, incidencia. La participación se realizará 
sin discriminación por situación de discapacidad, ciclo vital, sexual, política, 
económica, étnica, cultural, o de cualquier otra índole. 

6. Fortalecimiento Organizacional: Hace referencia a la estrategia o el conjunto de 
estrategias intencionales, sistemáticas y contextualizadas a través de la cuales 
se busca mejorar las habilidades o competencias colectivas de un determinado 
actor o a un grupo de ellos, a efectos de contribuir al mejoramiento en la 
ejecución de su misión y al logro de sus metas. 

7. Desarrollo Comunitario: Es un proceso social con acción participativa de la 
comunidad al tiempo que representa un medio de promoción humana, en tanto 
que impulsa al individuo a involucrarse en su contexto detectando necesidades 
y ayudando a solucionarlas. 

8. Control Social a la Gestión Pública y comunitaria: Emprende acciones para 
facilitar el ejercicio de la ciudadanía en la función de inspección y vigilancia a la 
gestión pública y comunitaria, mediante el desarrollo de instrumentos, 
estrategias y escenarios de transparencia y participación para enriquecer la 
corresponsabilidad y la democracia.  

ARTÍCULO 5. ESPACIOS DE DIÁLOGO PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL. Para la formulación de la Política 
Pública Distrital de Acción Comunal, la Administración Distrital deberá generar 
espacios de diálogo con los organismos comunales de la ciudad, que garanticen 
discusión y participación en cada uno de los sectores administrativos y en cada una 
de las localidades de la ciudad en los temas de su competencia. 
 
ARTÍCULO 6. POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL Y PLANES 
DE DESARROLLO. Una vez aprobada la Política Pública Distrital de Acción Comunal, 
la misma deberá armonizarse con el Plan de Desarrollo Distrital, Planes de Desarrollo 
Locales y Planes de Desarrollo Comunales y Comunitarios de los organismos 
comunales. Para esto podrán establecerse diversos programas y proyectos distritales 
y locales. 
 
ARTÍCULO 7. ORDEN CIVIL AL MERITO “LIDER COMUNERO JOSÉ ANTONIO 
GALÁN”. Créase la Orden Civil al Mérito “LIDER COMUNERO JOSÉ ANTONIO 
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GALÁN” en reconocimiento a la dedicación de los líderes comunales que pertenecen 
a las Juntas de Acción Comunal que por su dedicación y trabajo han aportado al 
desarrollo de las comunidades. 
 
PARÁGRAFO: Cada una de las Juntas de Acción Comunal postulará tres candidatos 
entre los cuales se determinará la persona nominada por cada localidad, según 
reglamentación adoptada por la Mesa Directiva del Concejo. 
 
ARTICULO 8º. REDES DISTRITALES Y LOCALES. El Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal –IDPAC- fomentará de forma gradual, la creación o 
implementación de Redes Distritales y Locales Interactivas de comunicación con las 
organizaciones comunales, con el acompañamiento de la Alta Consejería TIC del 
Distrito Capital, conformadas entre Juntas de Acción Comunal a nivel Distrital y Local 
para que interactúen entre sí, compartan objetivos y fines misionales, experiencias 
comunales y gestiones realizadas. Promoverán igualmente la implementación gradual 
o progresiva de las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo y 
fortalecimiento comunal, para el cumplimiento de sus fines y objetivos. 
 
ARTICULO 9º. COORDINACIÓN. La Política Pública de Acción Comunal deberá 
incluir mecanismos de coordinación, desarrollo, conformación e implementación de 
Alianzas Estratégicas, de relaciones de Cooperación o de cumplimiento de objetivos 
de responsabilidad social, que por iniciativa de la Administración Distrital, en cabeza del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC - y de las Propias 
Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunales, puedan realizarse para el 
cumplimiento de sus fines o para el desarrollo de sus programas, proyectos o acciones, 
con el sector público, privado, con ONG, la academia, organismos nacionales e 
internacionales, con personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro, en procura de 
un mayor desarrollo para su comunidad. 
 
ARTICULO 10º. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE GESTIÓN. El Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal –IDPAC- podrá crear una plataforma tecnológica 
para administrar la gestión de las Juntas de Acción Comunal, garantizar la 
transparencia de la misma y la publicación de la información que ellas produzcan y sea 
de conocimiento de la Administración Distrital, las organizaciones comunales, los 
dignatarios, afiliados a ellas y la ciudadanía en general. 
 
De conformidad con lo establecido en el literal f del artículo 19 de la Ley 743 de 2002 
las Juntas de Acción Comunal podrán contratar con las entidades públicas de la 
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Administración Distrital central, descentralizada y las empresas y establecimientos 
públicos. 
 
ARTICULO 11º. INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL. La 
Administración Distrital a través del IDPAC suministrará a las organizaciones 
comunales y a las Juntas de Acción Comunal, semestralmente, toda la oferta 
institucional de actividades y servicios del Distrito, para efectos de orientar la acción y 
gestión de ellas ante las entidades distritales. 
 
ARTICULO 12º. POLÍTICA DE ESTÍMULOS. La Administración Distrital implementará 
una política de estímulos para garantizar la participación, conformación de las 
organizaciones comunales y Juntas de Acción Comunal –JAC-. su fortalecimiento, así 
como el de la gestión realizada por ellas, con el propósito de fomentar el acceso y 
participación de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal en actividades tales 
como capacitación, educación formal, cultura, recreación y deporte. 
 
ARTICULO 13º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

3. Objetivo del proyecto de acuerdo 
 
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. 
 

4. Ponencias 
 
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. 
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Los concejales Gutiérrez y Torrado ratificaron sus ponencias positivas para el debate 
en la plenaria. 
 

5. Comentarios de la administración 
 
Para el primer debate, la administración emitió comentarios 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). 
 Estos ajustes fueron hechos a través de una proposición sustitutiva que se votó en la 
sesión del 5 de diciembre de la comisión del plan. 
 
Para el segundo debate, las entidades del distrito que emitieron conceptos sobre este 
proyecto (el Idpac, la secretaría general, la de planeación, jurídica y la de hacienda) 
ratificaron su evaluación positiva de la iniciativa. El proyecto, en ese sentido, tiene un 
concepto positivo por parte de la administración. 
 
El único cambio sugerido al articulado lo hizo la alta consejería para las TIC del distrito, 
que hace parte de la secretaría general de la alcaldía. El artículo 8° que fue aprobado 
en la comisión del plan indica que esta consejería debe acompañar al Idpac en la 
creación de unas redes distritales y locales que faciliten la comunicación de las juntas. 
La alta consejería busca eliminar su mención de este artículo, aunque no explica por 
qué. 
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6. Pertinencia del proyecto 
 
La participación comunitaria a través de las juntas de acción comunal es un objetivo 
interesante para la política pública. Sobre todo, es importante abrir más canales para 
que la ciudadanía obtenga información sobre decisiones que afectan su vida en los 
barrios. 
 
En ese sentido, este proyecto puede ser una oportunidad para abrir esos canales e 
involucrar de manera más directa a los bogotanos para decidir sobre sus comunidades. 
Por esa razón, vale la pena revisar las redes que plantea este proyecto, sobre todo 
para vigilar si efectivamente sirven a la hora de mejorar la comunicación entre estas 
organizaciones. 
 
También hay que revisar el plan de estímulos que quiere poner en marcha este 
proyecto. Según los autores, estos estímulos están orientados a capacitar a los líderes 
comunitarios. El articulado aprobado en primer debate, además, busca que estos 
líderes participen en actividades culturales y deportivas en la comunidad. Es necesario 
preguntar, sin embargo, si estos son los incentivos adecuados para buscar la 
participación de las comunidades en las juntas, o si sólo son recompensas a los líderes 
tradicionales de estas organizaciones. 
 

7. Análisis jurídico  7.1. Competencia 
 
El artículo 6 del decreto-ley 1421 de 1993 establece que las autoridades distritales 
deben promover la organización de los habitantes y comunidades, además de 
estimular la creación de asociaciones comunitarias, que sirvan como mecanismo de 
representación en diferentes instancias de participación, concertación y vigilancia de 
la gestión distrital y local.  Corresponde al concejo, según este artículo, dictar 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 contratación administrativas. 
 
Por su parte, el numeral 1º del artículo 12, por su parte, dispone que es función del 
concejo “dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de 
las funciones y la eficiente prestación de servicios a cargo del distrito”. Con base en 
estas normas, el concejo es competente para tramitar este proyecto de acuerdo. 
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7.2. Legalidad 
 
El fundamento constitucional de este proyecto es el artículo 38 de la constitución 
política, que estipula que “se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo 
de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. A su vez, el artículo 
103 de la constitución dispone que: 
 

“el estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que 
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se 
establezcan”.  

La corte constitucional se ha referido al alcance de estos artículos en el ámbito de las 
juntas de acción comunal en diferentes oportunidades. Recientemente, en la sentencia 
C-126 de 2016 afirmó que: 
 

“(…) no existe duda que la sociedad civil es uno de los actores principales en el proceso de participación democrática, principalmente a través de las organizaciones y 
entidades cívicas autónomas; es por ello que el Estado debe fomentar y promover la participación de la sociedad civil, ya sea actuando como veedor o en la toma de 
decisiones basadas en las necesidades de la colectividad a la que pertenece. Por otra parte, el artículo 103 de la Constitución Política permite afirmar que las organizaciones civiles previstas por el constituyente, no solamente son viables para ejercer una labor 
de vigilancia y control, sino que también se prevé su intervención en la actividad estatal”.  

Las juntas de acción comunal están reguladas en la ley 743 de 2002. Según el artículo 
6º de esta ley, la acción comunal 
 

“(…) es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la 
comunidad”.  

La ley clasifica los organismos de acción comunal en cuatro grados, de los cuales las 
juntas de acción comunal están en el primero. Además, la ley, entre otras cosas: (i) 
desarrolla los principios rectores y los fundamentos del desarrollo de la comunidad; (ii) 
regula la firma como se constituyen los organismos de acción popular, y (iii) regula los 
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objetivos y principios de dichos organismos. Por lo demás, la ley 743 de 2002 está 
reglamentada en el decreto nacional 2350 de 2003. 
 
Luego de revisar el articulado del proyecto de acuerdo, en relación con las normas de 
carácter superior, consideramos que es jurídicamente viable. 
 

8. Impacto fiscal 
 
Según el Idpac y la secretaría de gobierno, el impacto fiscal que genere este proyecto 
puede ser atendido con el presupuesto del sector. 
 
 
 
DOCUMENTOS ELABORADOS PARA DEBATES EN LA COMISIÓN TERCERA DE 
HACIENDA PRIMER SEMESTRE DE 2018  
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Anexo 1. PP 570 Educación media y artística 
 
Comisión: Hacienda. 
Tema: Proposición 570 de 2017 – Inversión en el fortalecimiento de la educación 
media y su enfoque en la profesionalización del arte”  
Citación de: Bancada partido cambio radical. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 29 de enero de 2018. 
 

INVERSIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y SU 
ENFOQUE EN LA PROFESIONALIZACIÓN DEL ARTE 

 
1. Resumen concreto  

 
A la proposición, que indaga sobre la inversión, eficacia y eficiencia de la política de 
educación media fortalecida del distrito, respondieron la secretaría de educación y la 
secretaría de cultura, recreación y deporte. En sus respuestas, estas entidades 
describen sucintamente los lineamientos del plan de desarrollo en torno a la mejora de 
los programas educativos para la educación media. Al respecto, se observa que las 
propuestas para la mejora en este nivel educativo obedecen a principios 
grandilocuentes y se convierten en metas nebulosas que no se materializan para 
reducir la falta de cobertura y la deserción que hay en estos grados. Actualmente, los 
grados 10 y 11 tienen una cobertura neta del 64,8% y reportan una deserción del 2%, 
de acuerdo con las respuestas. 
 
El principal programa para la mejora de la calidad de la educación media (grados 10° y 11°) es el programa de inversión 1073: desarrollo integral de la educación media en 
las instituciones educativas del distrito, que sigue los siguientes 3 principios generales: 
 

Proposición Autores Citados 
570 de 2017 Inversión en el fortalecimiento de 
la educación media y su enfoque en la profesionalización del arte. 

Bancada partido cambio radical Secretaria de educación – María Victoria Angulo, Secretaria de 
cultura, recreación y deporte – María Claudia López 
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1. Asegurar oportunidades de diversificación que permitan a los estudiantes 
conocer y explorar variados campos del conocimiento y ampliar el rango de 
oportunidades laborales en la vida postmedia. 

2. Abordar todos los espacios de formación. 
3. Aportar a las rutas de vida de los estudiantes.  

 
Este programa tiene la meta de abarcar 270 de las 384 instituciones oficiales. Al 2017 
ya había cumplido el 97.4% de la meta del cuatrienio, no obstante, esta meta resulta 
ser insuficiente porque no abarca la totalidad de colegios oficiales del distrito. Además, 
el programa no ofrece indicadores sólidos que muestren el progreso de la calidad de 
la educación media en Bogotá y, de acuerdo con el presupuesto que reportó la entidad 
en su respuesta a la proposición, los recursos para este rubro se redujeron en un 
46.7% entre 2015 y 2017 (pasando de $41.371 millones a $19.361 millones). 
 
En cuanto a los programas de educación artística y deportiva para los estudiantes de 
colegios distritales, se observa una cobertura muy imitada. Esto está relacionado con 
la lentitud con la que la administración ha adelantado la implementación de la jornada 
única. La administración responde que los programas de artes y deportes se están 
dando en los colegios con jornada única y con jornada extendida. La meta para 2017 
es atender a 120.100 estudiantes, esto corresponde al 15.2% de los niños, niñas y 
adolescentes matriculados en la educación pública en la ciudad. A todas luces este es 
un esfuerzo insuficiente. Además, no se reportan logros concretos sobre el impacto de la educación artística y deportiva en el rendimiento de los niños, niñas y adolescentes 
atendidos, una evaluación tanto de los que imparten los programas como de los 
beneficiarios. En consecuencia, como se ha advertido en la oficina, las actividades 
complementarias extracurriculares no reemplazan la jornada única. 
 

2. Algunos problemas de la educación media en la ciudad 
  
A propósito del regreso de la cátedra de historia en los colegios a causa de la ley 1874 
de 2017, Julián de Zubiría102 dijo, en su reciente columna del pasado 22 de enero en 
la revista semana, que lo esencial no es el regreso de la cátedra de historia a los 
colegios sino la educación básica requerida para comprender y pensar críticamente 
los contenidos en materia de historia en el colegio.  
 
Se debe repensar el currículo a nivel nacional de manera que no se atomice el pensum 
en muchas materias que no se enfocan en el desarrollo de unas habilidades básicas 
                                            
102 Director del colegio Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las naciones unidas, 
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de los alumnos para comprender el mundo que los rodea. Este análisis viene al caso, 
dado que las respuestas a la proposición 570 reflejan una retórica sin un fundamento 
teórico sólido, que invierte una cantidad significativa de recursos en desarrollar 
herramientas que no resuelven las fallas de fondo de la educación y no están 
reteniendo exitosamente a los alumnos de grados 10° y 11°.  
 
Dentro de los problemas que no se detallan en las respuestas y que tienen que ver 
con la calidad educativa está la falta de infraestructura y recursos para la educación 
de los grados 10° y 11°. Un maestro del distrito reportó a la oficina que en la IED La 
Concepción, ubicada en el barrio Chicó sur de la localidad de Bosa, este año se abrió 
el grado 10° sin tener los laboratorios y salones necesarios para el curso. Al colegio le 
ha tocado turnar a los alumnos de 10° con los del grado 9° en el salón ayudados por 
los horarios de los días de informática y educación física. Un día un grado tiene 
educación física e informática en el salón de sistemas mientras el otro grado tiene 
clase en el salón del grado noveno y viceversa al siguiente día.  
 
En la medida que no se asegure la infraestructura básica y los materiales pedagógicos 
mínimos, los esfuerzos de cambios en los planes pedagógicos son insuficientes e 
inequitativos. 
 

3. Respuestas de la administración 
 - Respuestas de la secretaría de educación: 
 
El Distrito responde que la inversión en educación media responde a tres principios:  
 

- Preparación y acompañamiento a las IED.  
- Preparar a los estudiantes de grados 10° y 11° para la vida. 
- Facilitar mecanismos de tránsito a la educación superior. 

 
De acuerdo con el plan sectorial de educación 2016-2020 “hacia una ciudad 
educadora”, formulado por la administración, la idea es ofrecer una oferta de mayores 
oportunidades de exploración para los jóvenes con 3 metas adicionales: 
 

1. Asegurar oportunidades de diversificación que permitan a los estudiantes 
conocer y explorar variados campos del conocimiento y ampliar el rango de 
oportunidades en la vida postmedia. 

2. Abordar todos los espacios de formación 
3. Aportar a las rutas de vida de los estudiantes.  
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El presupuesto que se ha invertido en mejorar la estrategia integral de desarrollo de 
jóvenes es el siguiente: 
 

 Se ha invertido un total de $121.153 millones entre 2012 y 2017. 
  Cifras de la educación media: 
 
En 2015 la tasa de extra edad fue de 4,6% en los colegios públicos. Es decir que en 
total, el 1,8% de los estudiantes matriculados en educación media tiene menos de 14 
años, el 56,4% tiene edades entre los 15 y 16 años, el 33,5% tiene entre 17 y 18 años 
y el 5% entre 19 y 21 años. Además, entre 2009 y 2015 la tasa de repitencia de la 
educación media ha aumentado un 1,7%. 
  Acciones para la mejora de la calidad en la educación media: 

 
El programa del plan de desarrollo mencionado, se encuentra desarrollando procesos 
de fortalecimiento de competencias básicas, técnicas y tecnológicas de los estudiantes 
de educación media en IED. Estos procesos siguen estos lineamientos:  

1. Cualificación de la oferta de diversificación de la educación media: mejorar las 
condiciones teniendo en cuenta la capacidad instalada y dotar o mejorar la 
capacidad de las instituciones educativas para ofrecer nuevas oportunidades 
formativas. 
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2. Aprovechamiento de los escenarios de exploración a favor de la construcción 
de sus trayectorias: el modelo de exploración ofrece la oportunidad de 
acercarse a áreas del conocimiento de acuerdo a los intereses y expectativas 
de los estudiantes.  
 

3. Fortalecimiento de competencias básicas en los estudiantes de la educación 
media. Fortalecimiento del razonamiento matemático, comunicativo y a las 
habilidades de investigación de los jóvenes a través de la integración curricular 
en las 12 áreas del núcleo básico de los grados 10° y 11° 

 
Qué herramientas tiene este programa: 
 

- Preparación y acompañamiento académico: apoyo docente para fortalecer las 
competencias básicas de los jóvenes durante su educación. 

 
- Preparación para la vida: fortalecimiento del desarrollo socio-emocional de los 

jóvenes y desarrollo de estrategias de orientación para fortalecer competencias 
socio-emocionales. Este programa cuenta con acompañamiento socio-
ocupacional para afrontar la transición juventud-adultez. 

 
- Tránsito a la educación superior: fomento de acciones de inserción para 

garantizar oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior. Para esta meta se suscribieron 13 convenios con IES (instituciones de 
educación superior). 

 
Finalmente, el programa de mejora de la educación media se complementa con una 
estrategia distrital de orientación socio-ocupacional “yo puedo ser”, este programa 
busca construir trayectorias de vida satisfactorias y que aporten al desarrollo y 
bienestar de la sociedad después de salir de la educación media a partir de las 
siguientes acciones: 
 

1. Micrositio: sitio web que reúne información que permite a los jóvenes tomar decisiones informadas y continuar con la educación postmedia. Al buscar el 
portal, lo que se observa es que se implementó un sitio para un concurso de 
emprendimiento para estudiantes de la educación media 
https://www.desafioyopuedoser.co/ que premió a 3 equipos de estudiantes con 
ideas para mejorar problemas en sus colegios, barrios y comunidades. Como 
tal, no se ha publicado la herramienta de desarrollo laboral para los jóvenes. 
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2. Escenarios locales de orientación: espacios físicos en diferentes localidades  en 
la que se atiende a partir de profesionales especializados a los jóvenes 
ofreciéndoles servicios de asesoría  
 

3. Ferias locales de orientación: espacios de exploración de intereses. Programas 
y ocupaciones que trasciendan el enfoque de la oferta tradicional de programas 
de instituciones de educación superior. 

 
4. Estrategia comunicativa: posicionar el tema en la ciudad y movilizar los 

diferentes actores alrededor de las componentes y acciones que ofrece la 
secretaría. 
 

La meta producto de este programa es que 270 IED desarrollen procesos de 
fortalecimiento de competencias básicas, técnicas y tecnológicas. A 2017 se habían 
fortalecido 263 IED, un 97,4% de la meta del cuatrienio. Sería pertinente que la 
secretaría explique mejor cómo se mide este indicador y que impacto tienen estos 
fortalecimientos cuando las herramientas tecnológicas, como el portal web, no se 
garantizan correctamente. 
 - Respuestas de la secretaría de cultura, recreación y deporte: 

 
La meta del programa de jornada escolar única y tiempo escolar compartido es atender a 634.250 niños, niñas y adolescentes con actividades artísiticas y deportivas que 
complementen su formación académica. 

 
Esta acción se desarrolla a partir de las siguientes entidades y los siguientes 
programas: 

- Civinautas (IDPAC),  
- Crea (Idartes),  
- Centros orquestales (Filarmónica) 
- Tiempo escolar complementario (IDRD) 
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A continuación se presenta la población beneficiada, en 2017 se atendieron 242 
colegios públicos: 

 La proposición también preguntó sobre ¿qué convenios y alianzas se han hecho con 
otras entidades del sector educativo, organizaciones civiles y culturales para beneficiar 
a la población educativa a nivel distrital? 
 
A esta pregunta, la secretaría de cultura contestó que para el caso de la OFB, se hizo 
una alianza con la fundación nacional batuta para cualificar  la labor de los formadores, 
el IDPAC trabaja con los docentes de las entidades del distrito. 
 
Además, dice que en 2017 se suscribió un convenio entre la secretaría general de la 
alcaldía, la alta consejería para los derechos de las víctimas y el centro de memoria, 
paz y reconciliación con el fin de implementar un programa distrital de estímulos para las experiencias educativas en  memoria para una cultura de paz y reconciliación que  
entregará 3 estímulos por $5 millones para experiencias educativas exitosas en temas 
de paz y reconciliación en 2018. 
 

4. Bibliografía: 
 de Zubiría, J. (22 de Enero de 2018). ¿Una cátedra de Historia ayudaría a resolver los 

problemas de la educación? . Recuperado el 29 de Enero de 2018, de Semana.com: 
http://www.semana.com/educacion/articulo/no-volvera-la-historia-a-los-
colegios/554425  
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Anexo 2. PP 432 Ecoturismo y humedales 
 
Comisión: Hacienda. 
Tema: Proposición 432 de 2017 – Ecoturismo y turismo sostenible en Bogotá y 
humedales en Bogotá. 
Citación de: Gloria Elsy Díaz, Nelson Cubides y Roger Carrillo (bancada partido 
conservador) 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 20 de febrero de 2018. 
 

ECOTURISMO Y TURISMO SOSTENIBLE EN BOGOTÁ Y HUMEDALES EN 
BOGOTÁ 

 
4. Resumen concreto  

 
Proposición Autores Citados 
432 de 2017 Ecoturismo y turismo 
sostenible en Bogotá y humedales en Bogotá 

Gloria Elsy Díaz, Roger Carrillo y Nelson 
Cubides (bancada partido Conservador)  

Francisco José Cruz, Secretario de ambiente; Juan Miguel Durán, 
Secretario de desarrollo económico; Guillermo Herrera Castañeda, 
Secretario de distrital de hábitat; Andrés Ortíz, Secretario de planeación; María Claudia López, secretaria de cultura; 
Pedro Orlando Molano, director IDRD 

 
5. Síntesis de la proposición 

 
La proposición 432 del partido conservador hace seguimiento a dos temas: 1) el 
ecoturismo y el turismo sostenible y 2) el estado de los humedales de la ciudad. Frente 
al primer punto pregunta por las acciones, programas y estrategias de la 
administración para fomentar el turismo sostenible en la ciudad. Frente al segundo 
tema, la proposición se enfoca en indaga por el número de áreas de parques y 
humedales, y las estrategias y acciones de protección y conservación.  
 
En marzo del año pasado el equipo de trabajo del concejal Juan Carlos Flórez realizó 
un trabajo de campo para monitorear el estado de 15 humedales, que ocupan 727 
hectáreas, de la ciudad. En estas visitas se identificaron las 5 principales amenazas 
de estos estos ecosistemas.  
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1. El pobre estado de conservación de los cuerpos de agua de los humedales. 
2. La presión de la urbanización en los alrededores de los humedales y, en 

algunos casos, adentro de ellos. 
3. Las amenazas de seguridad que enfrentan los visitantes a los humedales. 
4. La falta de apertura al público y de adecuaciones básicas que permitan el 

disfrute de los humedales. 
5. La intermitente presencia de la administración en los parques de humedal. 

 
En el acápite 5 de este documento (información adicional), se amplía la información 
sobre el estado de cada uno de los humedales que fueron visitados.  
 

6. Respuestas de la administración 
. 

- Respuestas secretaría de ambiente: 
 

Bogotá cuenta con 15 parques ecológicos distritales de humedal (PEDH) establecidos 
en el decreto 190 de 2004- plan de ordenamiento territorial del distrito capital con un 
área total de 727 hectáreas. 
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Estos 15 parques de humedal –PEDH- tienes unos usos principales que son la 
preservación y restauración de flora y fauna nativa y la educación ambiental. Así 
mismo, tienen unos usos compatibles, que son la recreación pasiva y unos usos 
condicionados que los componen elementos como: la infraestructura para visitantes 
del parque, ciclo rutas, senderos, elementos dotacionales de seguridad y no deben 
ocasionar lo siguiente: fragmentar la cobertura vegetal o el hábitat natural, se deben 
integrar al entorno, no propiciar concentraciones de personas, los senderos para 
bicicletas sólo podrán estar en el perímetro del parque, la secretaría definirá el 
porcentaje máximo de áreas duras que se podrán construir en el parque. 
 
Además hay unos usos completamente prohibidos: agrícola y pecuario, recreación 
activa, minería, industrial, residencial y dotacional. El plan de manejo ambiental (PMA) 
de cada humedal define estas condiciones para cada área. 
 
La política de humedales que fue adoptada mediante el decreto 624 de 207 está siendo 
ajustada y armonizada con el plan de desarrollo distrital. Según las respuestas de la 
administración emitidas para efectos de este debate, estos son los avances en la 
política y su plan de acción: 
 

- Durante los últimos 2 años se ha realizado el monitoreo de biodiversidad en los 
15 humedales identificando 155 especies animales, su nivel de amenaza, localización, comportamiento y vegetación asociada. Esta programa se incluye 
en la meta del PDD distrital de desarrollar 4 programas de monitoreo de la 
estructura ecológica principal. Esto permitirá evaluar los cambios a lo largo del 
tiempo de los humedales. 

- El proyecto de aulas ambientales, que surgió de la experiencia del parque 
humedal Santa María del Lago, ha vinculado 3.884 ciudadanos en educación 
ambiental. Personas que conocen la importancia de los bienes y servicios 
ambientales del humedal y su rol en la estructura ecológica. Se han conformado 
además 11 mesas de humedales en el distrito. 

- La EAB y el jardín botánico han desarrollado diseños florísticos para la 
reintroducción de especies vegetales nativas en algunos humedales: torca-
Guaymaral, Córdoba, Conejera, Juan Amarillo, Jaboque, Capellanía, la Vaca, 
Burro, Techo y Tibanica. 

- Se ha trabajado en los diseños para la reconfiguración hidrogeomorfológica de 
los humedales, es decir, la restauración de los cuerpos de agua en especial del 
humedal Capellanía y Córdoba. 

- Se busca restaurar el abastecimiento del caudal de aguas para los humedales.  
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- Se ha continuado el saneamiento predial para relocalizar familias que habitan 
en los humedales de: Juan Amarillo, la Vaca, Tibanica, Conejera, Córdoba y 
Capellanía.  

- Desarrollo de los planes de manejo ambiental de los humedales declarados más 
recientemente: la isla, Salitre y el Tunjo. 

 
Se señalan además las actividades de mantenimiento por humedal. En general se 
resaltan labores de mantenimiento de la franja terrestre y acuática, sin embargo, en el 
informe de la visita a humedales que se adjunta a este documento se observa con 
detalle el impacto de las acciones que menciona el distrito ha realizado en cada 
humedal. 
 
En cuanto a los mencionados planes de manejo ambiental por humedal, se encuentra 
en ejecución el contrato de consultoría 1430 de 2015 para desarrollar los Plan de 
manejo ambiental PMA del Tunjo, la isla y el salitre. Sin embargo el contrato se 
encuentra suspendido para el caso del humedal de la Isla, pues no se realizó consulta 
previa con la comunidad Muisca de Bosa. 
 
En cuanto a resultados, la respuesta resalta que la administración anterior reporta la 
recuperación de 31,87 hectáreas de cuerpos de agua de humedales, sin embargo este 
logro está en verificación. Se realizó una estrategia de monitoreo en acuerdo 
interinstitucional con el instituto Humboldt y un informe de la afectación al humedal meandro del Say de la empresa Saferbo S.A. que llevó a su respectiva sanción 
ambiental. De la misma manera se obró con los vertimientos de la empresa Printer al 
humedal Jaboque.  
 
En el humedal de la vaca, con ayuda de la comunidad se ha desarrollado la 
infraestructura para la producción de material vegetal.  En el segundo semestre de 
2016 se realizó el monitoreo de especies en los humedales, 34 recorridos 
interpretativos con participación de 348 personas, 7 novenas,, 2.274 metros de 
cerramiento perimetral y retiro de 66 toneladas d residuos sólidos en las franjas 
terrestres de los humedales. 
 
En 14 humedales se ha aplicado el componente de adecuación física para cuidar los 
cuerpos de agua. Finalmente, se han realizado 1.268 acciones de educación ambiental 
con la participación de 133.203 ciudadanos. 
 
Para el 2017 se avanza en las siguientes metas, planes de intervención en los 
humedales de la vaca, juan amarillo, conejera, torca y Guaymaral. Desarrollo de mesas 
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territoriales con la comunidad en algunos humedales, mantenimiento de la franja 
terrestre con colaboración de aguas de Bogotá.  
 
En términos presupuestales del presupuesto de planes de intervención se ejecutó sólo 
el 10% en 2017, de 1.222 millones se ejecutaron 122. De los planes de manejo se 
ejecutaron  2433 millones de 3.422 millones asignados a la meta, un  71% de los 
dineros.  
 
Por último, la secretaría adjunta una cartografía detallada de las áreas y usos de los 
humedales, que sería muy importante evaluar a la luz del potencial ecológico y de 
disfrute ambiental de estas zonas. Sin embargo se adjuntan los mapas sin mayor 
detalle o desarrollo conceptual. 
 
- Respuestas de desarrollo económico y el instituto distrital de turismo: 
 
El instituto distrital de turismo (IDT) viene desarrollando desde 206 el programa rutas 
por la paz en los cerros orientales, que en las localidades de Chapinero y Santa fe ha 
contribuido con el embellecimiento paisajístico y artístico de algunos barrios y el 
ingreso al sendero de la quebrada las delicias. También se han desarrollado 2 viveros 
en la vereda Fátima y charlas de cultura turística en el área de influencia del río San 
Francisco. 
 Se ha desarrollado el programa “leyenda del dorado” en las localidades de Suba y 
Bosa. Proyecto vinculado a las comunidades indígenas muiscas de estas zonas. 
Frente a este proyecto no se observa la conexión clara con el ecoturismo y el turismo 
ambiental, de acuerdo con lo que expone la secretaría de desarrollo económico. 
 
Además, en las localidades de Bosa, Usme, Suba, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño y 
Santa fe se han hecho visitas a comunidades para capacitar sobre productos y 
servicios turísticos debido al potencial en este tema de megaproyectos como el 
embalse San Rafael y Tominé y las intervenciones que planea  la secretaría de 
ambiente en los cerros orientales.  
 
La secretaría ha inventariado 34 atractivos turísticos ambientales y ha definido guiones 
turísticos para estos sitios. Además trabajan los protocolos de servicios turísticos y en 
la marca Bogotá para posicionar el turismo de la naturaleza.  
 
Especialmente se han trabajado 2 lugares, la quebrada las delicias y el humedal santa 
maría del lago. A propósito de estos lugares, se observa que el alto interés turístico y 
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ecológico de estos sitios se debe al trabajo de mucho tiempo y varias administraciones. 
El parque humedal Santa María del Lago ha sido líder en la conservación de 
humedales porque desde el 2001 en su constitución ha ido incorporando elementos 
de cuidado ecológico, educación ambiental e interacción con la naturaleza. En la 
quebrada las delicias, por ejemplo, las caminatas ecológicas realizadas por el IDRD 
se vienen realizando desde el año 2015, no son producto de esta administración. 
 
La secretaría dice que además desarrolló dos rutas turísticas rurales: la ruta la 
Requilina y los Quiches. Sin embargo, esas rutas no administradas directamente por 
el Instituto distrital de turismo y la secretaria de desarrollo económico. Las rutas son 
manejadas por la asociación de turismo rural comunitario de Bogotá que cuenta con el 
apoyo de estas instituciones. 
 
En cuanto a la promoción del ecoturismo en la localidad de Sumapaz, el Instituto 
distrital de turismo IDT informa que ha estado colaborando con la CAR, la secretará 
de gobierno, parques nacionales y las alcaldías locales en el proceso de ordenamiento 
eco turístico de la zona. De momento no hay promoción del turismo hasta no garantizar 
condiciones de turismo sostenibles.  
 
En cuanto a la comunicación del ecoturismo en la capital el instituto distrital de turismo 
IDT indica que a través de su página web y de los puntos de información ubicados en 
los parques de humedal se ofrece información sobre los atractivos naturales de Bogotá.  
 
La entidad dice que ha identificado lugares con alto atractivo turístico ambiental como 
la quebrada de las delicias, la ribera del río San Francisco, los cerros orientales y el 
humedal Santa María del Lago. Sin embargo las respuestas dejan ver que no hay una 
estrategia conjunta para el disfrute de estos espacios, la acción conjunta de la 
secretaria de ambiente, la secretaría de seguridad y el IDT para recuperar estos 
espacios y garantizar el turismo ecológico son nulas.  
 
Por ejemplo, se señala que en junio de 2017 se realizaron 10 talleres, con el apoyo de 
la EAB para habitantes de la comunidad de los cerros orientales con el fin de ayudar 
en el fortalecimiento del acceso al patrimonio natural de la ciudad. Sin embargo, esto 
no ha tenido efecto en la seguridad de la zona, como veremos en la sección de análisis 
de las respuestas. 
 
 

- Respuesta del acueducto: 
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En particular la EAB tiene dos proyectos eco-turísticos en áreas de su propiedad. 
Primero, ha realizado actividades de turismo ecológico en el chorro de padilla y la 
ribera del río San Francisco. Hizo una semana ambiental, hace charlas sobre el manejo 
del agua y el día del agua. En segundo lugar, tiene un proyecto denominado: 
“conservación, restauración y uso sostenible de servicios eco-sistémicos entre los 
páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los cerros orientales y su área de 
influencia” con intención de realizar acciones de reconversión productiva. 
 
Para la EAB dentro de los usos permitidos de los parques de humedales de la ciudad 
no está el ecoturismo y el turismo ambiental, solo acciones de educación y cultura 
ambiental. 
 
En consecuencia, la EAB ha realizado actividades de conservación y mejoramiento de 
los humedales, en el humedal de la Vaca por ejemplo se ha dado un programa de 
saneamiento predial, saneamiento hídrico y recuperación ecológica. En total la EAB 
invirtió $3.458.000.000 para el manejo integral de los humedales y $561.167.620 
millones para las actividades de manejo silvicultural. 
 

7. Análisis de las respuestas 
 

- No hay un verdadero trabajo interinstitucional sobre el ecoturismo y el turismo ambiental en la ciudad: 
 

Cuando se trata del disfrute de los bienes y servicios ambientales de Bogotá las 
respuestas reflejan una falta de coordinación entre las entidades encargadas. En 
primer lugar, las acciones no son conjuntas, el instituto distrital de turismo – IDT - se 
concentra en hacer unos talleres para las comunidades de los cerros orientales y 
apoya iniciativas eco-turísticas en las zonas rurales de Bosa y Ciudad bolívar, que hay 
que dejar en claro que son producto del esfuerzo de los campesinos de las zonas 
rurales de estos lugares, no del Instituto distrital de turismo.  
 
Por otra parte, el acueducto trabaja en la seguridad y mejoramiento de sus predios y 
su interés en el cuidado del entorno de las fuentes hídricas de la ciudad en los cerros, 
embalses y páramos aledaños a la ciudad. Lo que es de lógica por el interés de sus 
negocios. Por último, la secretaría de ambiente trabaja por la conservación de los 
humedales y no tiene un programa muy amplio de educación ambiental o eco turismo.  
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Frente a esto último hay que tener en cuenta dos aspectos: primero, que los humedales 
son zonas de protección, donde no puede haber actividad recreativa intensa, y 
segundo que las cifras que presenta la  secretaría son muy pobres en cuanto a 
educación ambiental, en las actividades de educación ambiental de esta 
administración han participado 133.203 personas. Una cifra insuficiente para impactar 
en el cuidado ambiental de Bogotá, apenas el 1% de la población. 
 

- La inseguridad no permite el disfrute de los bienes ambientales de la ciudad e 
imposibilita el desarrollo de actividades turísticas 
 

La secretaría dice que está haciendo guiones y protocolos turísticos, y está trabajando 
con la comunidad aledaña a los sitios de turismo ambiental de la ciudad pero la 
evidencia muestra que la inseguridad no permite el disfrute de los ciudadanos de estos 
bienes ambientales. El pasado fin de semana le hurtaron los equipos de grabación a 
los productores de la película colombiana “El Topo” en la quebrada las Delicias, justo 
al lado del barrio Bosque Calderón. Además, la queja de muchos ciudadanos frente a 
los robos en senderos como los de La Vieja o la subida a la Calera no cesan. Estos 
hechos evidencian la urgencia de desarrollar un mejor esquema de vigilancia para los 
cerros orientales, antes de realizar cualquier obra o mejoramiento se debe garantizar 
que estás áreas son seguras y accesibles para los ciudadanos. 
 
Si hubiera un trabajo interinstitucional real, podría acordarse con la EAB un esquema de vigilancia más sólido y eficiente que permita el acceso de los ciudadanos a ciertas 
zonas de riqueza ambiental para el disfrute de los servicios ambientales de la ciudad. 
Esta empresa tiene bajo su propiedad 5.600 hectáreas (que incluyen bosques, páramo 
y alto-páramo) de las 13.000 hectáreas que conforman la zona de la reserva forestal 
protectora de los cerros.  
 
Ejemplo de la ineficacia en la colaboración institucional es el contrato del acuerdo 226 
de 2016 entre el IDT, la EAB y la fundación amigos de los cerros, que se firmó el 26 
de septiembre de 2016 por un valor de $407.029.000, con el fin de habilitar el acceso 
de la ciudadanía a algunos sitios de interés ecológico y eco turístico de los cerros en 
propiedad de la EAB, pero cuyos senderos aún no se habilitan en su totalidad: río San 
Francisco, Quebrada Roosevelt y quebrada La Vieja. Inclusive, la quebrada la vieja, 
que fue cerrada en el mes de agosto del año pasado, tiene a la ciudadanía está muy 
molesta. Al respecto, el cierre se debió a problemas con la capacidad de carga del 
ecosistema, sin embargo, el acueducto y la secretaría de ambiente reportan que ya se 
hicieron las obras necesarias, entonces, ¿por qué la CAR no ha aprobado el plan de 
cargas del sendero?, cuándo se van a habilitar los demás senderos ecológicos que 
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planea poner en marcha la administración (la quebrada de la aguadora, el sendero 
ecológico del Río San Francisco y la quebrada de las Delicias). 
 
5. Información adicional  
 La conexión entre el tema de humedales y ecoturismo es difusa tanto en el 
cuestionario, como en las respuestas. Para la empresa de acueducto las actividades 
de ecoturismo no están permitidas en los humedales, sin embargo el instituto de 
turismo distrital y la secretaría de ambiente no son tajantes en señalar si estas 
actividades son o no permitidas en los humedales. De acuerdo con el decreto 190 de 
2004 no se pueden ejercer actividades de recreación activa en estos lugares, debido 
a la prioridad dela función de conservación ecológica. 
 
Adjunto se encuentra el informe de las visitas a los humedales realizadas por: Juan 
Sebastián Moreno, Cristian Rodríguez, Christian Medina, María Camila Murcia y Felipe 
Useche. A su vez, se adjunta el guión del debate de humedales que no se ha 
presentado con el fin de detallar las problemáticas que hacen que estos espacios no 
sean propicios para el ecoturismo y  el turismo ambiental. 
 
En cuanto a hallazgos puntuales de las salidas a los humedales tenemos que: 
 

- El humedal de Torca y Guaymaral tiene aguas negras y sufre afectaciones por 
los ruidos del aeropuerto cercano. 

- El humedal el Tunjo se encuentra en pésimo estado, no cuenta con ningún 
programa de manejo ambiental tiene cambuches, montañas de escombros y 
aguas negras que afectan el ecosistema. No está cercado tampoco. 

- Los humedales de Juan amarillo, Tibanica y La Isla se encuentran fuertemente 
presionados por el avance de proyectos habitacionales aledaños. 

- Humedales como la Vaca, el Juan Amarillo y Tibanica no están cercados pues 
hay casas edificaciones dentro del predio del humedal. Sin embargo a la 
proposición 432 del partido conservador la caja de vivienda popular no 
responde. 

- Los humedales son percibidos como sitios de robo y vicio por los habitantes 
aledaños, no se resalta el valor ecológico de estos espacios cuando se dejan 
abandonados, como en el caso particular del humedal del Tunjo. 
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Anexo 3. PP 107 Tarifas SITP 
 
Comisión: Hacienda 
Tema: Proposición 107 de 2018 alza en tarifas de transmilenio y SITP, 015 de 2018-
alza de tarifas en el servicio zonal y troncal del SITP y 352 de 2017- aumento en las 
tarifas del SITP y gestión de transmilenio en 2016. 
Iniciativa de: Proposición 107 de 2018 de Emel Rojas, proposición 015 de 2018 
bancada del partido alianza verde y Proposición 352 de 2017 del partido Polo 
Democrático.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 16 de marzo de 2018. 

 
ALZA DE TARIFAS DE TRANSMILENIO Y SITP 

 
1. Resumen concreto  
 

Proposición Autores Citados 
107 de 2018 
Tema: alza en tarifas de transmilenio y SITP  

Emel Rojas Secretario de movilidad  
Gerente general de transmilenio 

015 de 2018 Tema: alza de tarifas en el 
servicio zonal y troncal del SITP  

Bancada del partido alianza verde Secretario de movilidad  Gerente general de 
transmilenio 

352 de 2017 Tema: aumento en las 
tarifas del SITP y gestión de transmilenio en 2016 

Bancada partido polo democrático Secretario de movilidad  Gerente general de 
transmilenio Secretaria de hacienda 
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Secretario de gobierno 
 
Las proposiciones indagan sobre las razones para el aumento de las tarifas en el año 
2018 y 2017, el déficit de los operadores del sistema para 2017, las inversiones en 
medidas anti-colados y cantidad de colados en el sistema y el estado de los buses del 
SITP provisional. De acuerdo con las respuestas, se observa que las razones 
expuestas en el estudio técnico y financiero de soporte de diciembre de 2017 realizado 
por transmilenio para el aumento de las tarifas de 2018 aluden a las mismas razones 
que el aumento de 2016: 
 

- El precio promedio del pasaje del SITP debería ser más alto que la tarifa actual, 
si se hubiese aumentado anualmente el porcentaje del IPC o el del salario 
mínimo. 

- Con miras a reducir la necesidad de recursos del fondo de estabilización tarifaria 
y controlar el déficit se deben aumentar los precios del pasaje. 

- Desde el 2012 la tarifa técnica (lo que se remunera a los operadores) ha sido 
mayor que la tarifa que se les cobra a los usuarios. 

En general estas razones no aluden ni dan solución a otros problemas estructurales 
del sistema que ocasionan el déficit: 
 

- Las condiciones de los contratos a favor de los operadores, que en ocasiones 
llegan a remunerar la inversión hasta a un 16%, tasa superior a la de cualquier 
banco o fondo inversionista del país. 
 

- El problema de los colados desangra el sistema y transmilenio no tiene ninguna 
solución hasta el momento. La administración ni siquiera sabe a ciencia cierta 
cuántos colados se suben diariamente al sistema troncal y zonal sin pagar. 

 
- No contemplan que si se suben las tarifas más personas se verán incentivadas 

a colarse y que los problemas de los operadores van más allá de garantizarles 
el pago de la tarifa técnica. En total, deben más del 70% de sus activos y según 
la supersociedades las deudas alcanzan más de $2,75 billones de pesos. Los 
bancos tienen en sus manos el transporte de la ciudad. 
 

- Las respuestas no dicen cuándo se va a acabar el SITP provisional. El pasado 
20 de octubre de 2017 la superintendencia de transporte le ordenó a 
transmilenio tomar cartas en el asunto y eliminar este sistema en el plazo de 6 
meses. Este plazo se cumple en abril y aún no hay licitación para las zonas que 
cubren los servicios provisionales (Fontibón, Suba centro y Perdomo) ni una 
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solución clara para quienes usan este tipo de transporte. El pasado viernes 17 
de marzo, el concejal Rolando González advirtió que a través de la resolución 
049 de 2018, la secretaría de movilidad estaría eliminando 29 rutas del SITP 
provisional. Sin embargo, aún no halla registro de este documento en la página 
de normas de la secretaría general del gobierno y en la página de la secretaría. 
Al respecto, la administración debe aclarar cómo se van a reemplazar, de 
manera que se garantice el transporte de los usuarios de estos buses. 

 
2. Síntesis de las proposiciones 
 

- Proposición 107 de 2018 
 
La proposición indaga sobre el estado de los vehículos y las prórrogas a los decretos 
que permiten la operación del SITP provisional, la cantidad y el modelo de vehículos 
operando. El kilometraje de los mismos y el número de pasajeros que transporta este 
sistema.  
 
Sobre el SITP zonal y troncal se pregunta por las cifras de colados desde 2012, los 
estados financieros de los operadores y el monto de inversión para evitar los colados. 
 
 

- Proposición 015 de 2018  
Copia del estudio técnico y financiero que sirvió de soporte al aumento de las tarifas  
establecidas en el proyecto de decreto, cómos e calcula la tarifa técnica, cuanto 
recaudó el sistema por pasajes en 2017, cuáles son los cambios operacionales del 
sistema y como se evaluará su impacto y qué transferencias se han hecho para 
subsanar la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario. 
 

- Proposición 352 de 2017: 
 

Esta proposición es más amplia e indaga por varios temas. Por la justificación del 
aumento tarifario de abril de 2017, el déficit del sistema, la reingeniería del sistema, 
los subsidios y el cambio en la asignación de estos, la retribución a los pequeños 
propietarios, el estado de la licitación de las fases 1 y 2 del sistema, el convenio con la 
corporación andina de fomento para el plan estratégico de equipamientos de 
transporte zonal y el estado de la APP para la construcción de un centro integrado de 
movilidad en la calle 80 y en el norte, así como la explicación del cobro de la tasa de 
uso al transporte intermunicipal, para financiar estos centros. 
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3. Resumen de las respuestas de la administración 
  Proposición 015 de 2017  

- Secretaría de movilidad: Envía el estudio técnico y financiero del alza tarifaria, la evaluación de la secretaría de movilidad al estudio presentado por transmilenio y las observaciones de los ciudadanos al 
decreto de aumento de tarifas. El análisis de este estudio se adjunta en el punto 5 de este documento. 
 - Transmilenio: 
 Transmilenio dice que ha realizado 730 modificaciones a los servicios troncales, zonales y alimentadores con el fin de mejorar la operación del sistema. Sin embargo, no ofrece 
evaluaciones cuantitativas del impacto que han tenido estas medidas.  
Por otra parte, la empresa reporta que en cuanto a la diferencia entre la tarifa técnica troncal y zonal ha habido mejoras. En el siguiente cuadro se muestra la diferencia entre el promedio de tarifas técnicas y cobradas al usuario entre 2014 y 2017 para el sistema troncal: 

 Fuente: respuesta de transmilenio a la proposición 015 de 2018.  
En la siguiente tabla está la diferencia para el sistema zonal, en el que persiste un déficit significativo de más de $1.100 por viaje: 
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 Fuente: respuesta de transmilenio a la proposición 015 de 2018.  
Y en el siguiente el cuadro, se puede ver la diferencia total de las tarifas técnica y la que se cobra al usuario de todo el SITP, en donde la tarifa técnica sigue siendo más alta, por lo menos en $442 cada viaje: 

 Fuente: respuesta de transmilenio a la proposición 015 de 2018. 
 De los cuadros anteriores se extrae que las tarifas actuales están pagando $10 pesos más por 

pasajero, de lo que cuesta transportarlo. Mientras que, en el sistema zonal a pesar de los esfuerzos persiste un diferencial de $1.105 entre la tarifa que pagan los usuarios y lo que 
cuesta transportarlos. Esta es una diferencia de casi la mitad de lo que cuesta el pasaje del SITP ($2.100). Este problema no se puede arreglar subiendo las tarifas únicamente, hay que 
verificar los costos que reportan los operadores, sus deudas y los mecanismos de financiación de la operación.   Proposición 107 de 2018.  
- Transmilenio.  

En primer lugar, transmilenio responde a preguntas sobre la ampliación del permiso para la operación del SITP provisional. La empresa señala que se han realizado 8 prórrogas al permiso y que la última prórroga estaba vigente hasta el 14 de marzo de 2018. Sin embargo, 
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no aclara qué ha pasado hasta la fecha de las respuestas que son también del 14 de marzo de este año. En el sistema jurídico de normas del distrito no aparece ninguna resolución nueva, 
ni en la página de la secretaría de movilidad se ha publicado ninguna información al respecto.   El concejal Rolando González denunció el día de ayer, 16 de marzo, que saldrían de 
circulación 29 rutas del SITP provisional a través de la resolución 049 de 2018 de la secretaria de movilidad. Sin embargo, esta norma no ha sido publicada en la página web de la entidad. 
Es necesario que el secretario sea claro en la estrategia que se va a seguir para reemplazar este sistema provisional, después de que el 14 de febrero pasado anunciara que los buses del SITP provisional deben ser reemplazados por buses nuevos desde el año 2019. 
 ¿Cuál es el kilometraje de los buses del sistema provisional? Transmilenio responde que no 
sabe, aunque la calidad del servicio depende de la vida útil de los vehículos. La empresa tampoco tiene un estimado certero de cuántos pasajeros moviliza diariamente el SITP provisional. 
 También se envían reportes de la flota que son causa de preocupación: para el 2018 hay 4715 
buses y microbuses con permiso de operación en el SITP provisional, dentro de los cuales hay automóviles modelo hasta 1997; los más nuevos son modelo 2011. En el siguiente cuadro se pueden observar los datos de buses y microbuses con permiso del SITP por modelo para 
2018: 
 Modelo Cantidad 

1997 3 
1998 125 
1999 120 
2000 426 
2001 262 
2002 503 
2003 955 
2004 756 
2005 539 
2006 136 
2007 44 
2008 153 
2009 303 
2010 307 
2011 83 

Total general 4715 
Fuente: proposición 107 de 2018. ¿Qué están haciendo para reducir el número de colados en el sistema? En cuanto al tema de 

colados la empresa reporta las siguientes inversiones en el tema:  
Año Inversión 
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2006 $ 397 
2009 $ 1.900 
2014 $ 940 
2015 $ 3.666 
2017 $ 18.639 
2018 $15.308* 

* proyectado 
Fuente: respuesta de transmilenio a la proposición 107 de 2018 

 Al respecto cabe anotar que el aumento de la inversión en el tema de los colados, de acuerdo 
con los datos de la tabla es reciente, pues hasta el 2017 superó los $10.000 millones de pesos. Asimismo, la respuesta de transmilenio deja ver que las acciones en el tema se limitan a lo que hace transmilenio y no involucran los deberes de la empresa Recaudo Bogotá. Además, 
que las acciones anti-colados se hacen sin tener un estimado real de la cantidad de personas que se cuelan en el sistema tanto troncal como zonal diariamente. Finalmente, las inversiones 
en infraestructura anti colados se limitan al componente troncal; para solucionar el problema en el componente zonal no hay nada.   Proposición 352 de 2017:  

- Transmilenio:  
En cuanto a la estrategia de atención a los pequeños propietarios de las empresas liquidadas Coobus y Egobus, transmilenio responde que  ha implementado un acompañamiento a estas personas, los atiende vía correo electrónico y teléfono. Además, la empresa firmó un convenio 
con la EAN para capacitar a estos propietarios en sensibilización financiera y emprendimiento.  
Al respecto, es conveniente que la administración aclare si ya se realizaron todos los pagos, qué cantidad de propietarios falta por remunerar y si se les han ofrecido los recursos y canales 
para hacer sus reclamaciones de dinero de manera oportuna.  4. Análisis de las respuestas 

 
Peñalosa hizo promesas vacías cuando decía que iba a sacar al SITP de los enormes líos de 
planeación e implementación que tenía. Parece que la bomba nuclear, según calificó el mismo al sistema zonal en alguna ocasión, está a punto de estallarle entre las manos. Las noticias de 
los últimos dos meses muestran la inminencia del desastre que se avecina si no se toman medidas de fondo para renegociar los contratos con los operadores.  
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En primer lugar las declaraciones del superintendente de sociedades, Francisco Reyes, el pasado 25 de septiembre en las que dijo que: “los indicadores financieros son bastante 
preocupantes, encontramos una situación generalizada de crisis en ese sector [el de las empresas de transporte público en Bogotá]” (superintendencia de sociedades, 2017).  
También, las noticias de la falta de servicio en la localidad de Ciudad Bolívar del pasado 11 de octubre, debido al vencimiento de la póliza de aseguramiento de la empresa Suma S.A.S. Este 
caso es una demostración de que las aseguradoras ya advierten la crisis y de que las promesas de Peñalosa para resolver el problema no han surtido ningún efecto.  
Actualmente, de los 8 operadores que arrancaron a prestar el servicio zonal en el año 
2012, 2 están liquidados (Coobus y Egobus) y 3 están en reorganización (Suma, 
Masivo Capital y Tranzit). Además, el pasado 24 de febrero la concesionaria del 
recaudo del sistema, la empresa Recaudo Bogotá, anunció que se quería acoger al 
proceso de reestructuración financiera de la superintendencia de sociedades.  La 
respuesta contractual de Transmilenio al tema ha sido lanzarles a las empresas un 
salvavidas. Ahora funciona como prestamista porque los bancos también advierten la 
crisis. 
 
En la respuesta a la proposición 505 de 2017 del concejal Flórez, frente a la pregunta 
de qué medidas financieras se han tomado para afrontar la crisis que atraviesan los 
concesionarios, Transmilenio respondió: 
 

 El 3 de octubre de 2017 Transmilenio firmó dos otrosíes a los contratos 01/2010 y 
02/2010103 con Este es mi bus, en los que utilizó la cláusula de reversión para prestarle 
plata al operador para financiar su deuda.  
 
Para esto, en los otrosíes incluyó una cláusula denominada “reversión sobre los 
vehículos que conforman la flota”, en la cual las partes pactan un derecho de reversión 
sobre los vehículos del concesionario. Así, en caso de que se dé la terminación 
anticipada del contrato durante la vigencia del otrosí (que es de 260 semanas) los 
vehículos pasarían a ser propiedad de Transmilenio. A cambio, Transmilenio le da a 
Este es mi bus $24.000 millones, los cuales se retribuirán reduciendo la tarifa que paga 
Transmilenio al operador, por la inversión en vehículos de su flota, durante las 260 
                                            
103 Son: el otrosí modificatorio No. 14 al contrato 001/2010 y el otrosí No. 11 al contrato 002/2010. 
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semanas de vigencia del otrosí. Superado ese término, Transmilenio perderá el 
derecho de reversión sobre la flota.  
 
Entre las consideraciones de los otrosíes, Transmilenio argumenta como fundamento 
de la reversión: 
 

 Con esto, la administración pasa por alto el artículo 19 de la Ley 80 que regula la 
reversión y establece que “En los contratos de explotación o concesión de bienes 
estatales se pactará que, al finalizar el término de la explotación o concesión, los 
elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la 
entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna”. 
 - La salida a la crisis no es aumentar la tarifa: 

 
Haciendo un análisis comparativo de los precios de los principales sistemas de transporte en 
otras grandes ciudades de la región como Lima, Santiago, Quito, Sao Paulo, La Paz y Buenos Aires, Transmilenio sale muy mal librado.  
 Bogotá tiene el segundo PIB per cápita más bajo entre estas ciudades para el 2016, pero tiene el segundo sistema de transporte más caro. A los bogotanos nos cuesta el 12% de un salario 
mínimo los viajes al trabajo entre semana por mes, tres veces lo que les cuesta movilizarse a los quiteños y bonaerenses. El precio de nuestro Transmilenio supera las tarifas del metro de 
las ciudades de Buenos Aires y Lima. Lo anterior muestra que el aumento de tarifas llegó a un nivel que sería peligroso superar y no se puede contemplar como una salida a la crisis del sistema. 
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 Fuente: elaboración propia, respuesta de transmilenio a la proposición 443 de 2017. Cifras a 
agosto de 2017.   - La estrategia de reducir los subsidios del SITP fue una solución, además de 

mezquina, poco eficaz 
En las cuentas de transferencia para inversión que maneja la secretaría de hacienda 
distrital, se incluyen los siguientes cambios en los rubros de subsidios e incentivos para 
las tarifas del SITP de la ciudad para el presupuesto de 2018: 
 Tabla. Asignación para los rubros de subsidios e incentivos tarifarios del SITP 

Código Concepto 2017 2018 Variación Diferencia 
3-3-2-02-08-01 Subsidios $ 24.326  $ 11.300  -54% -$ 13.026 
3-3-2-02-08-05-0002 Incentivos SISBEN $ 83.600  $ 74.110  -11% -$ 9.490 
  Total $ 107.926  $ 85.410  -21% -$ 22.516 

Fuente: Elaboración propia con base en anexo 1 del proyecto de acuerdo 636 de 2017. 
(Cifras en millones). 
 De acuerdo con estas cifras, el programa de subsidios para adultos mayores y 
personas en condición de discapacidad se reducirá en un 54% (son $13 mil millones menos que en 2017) y el incentivo tarifario para personas con puntaje bajo del SISBÉN 
tendrá una reducción del 11% ($9.490 millones menos). Con la expedición del decreto 
131 de 2017, que modificó las tarifas diferenciales, se alcanzaría una reducción de 
$22.516 millones de los recursos destinados a subsidios e incentivos tarifarios. Sin 
embargo esta cifra sólo llega al 3,4% del déficit que hubo en 2016 ($661 mil millones). 
En consecuencia, el ahorro de esta medida palidece frente al hueco presupuestal que 
implica financiar la operación del sistema. 
 5. Resumen y comentarios sobre el informe técnico y financiero de soporte de actualización de las tarifas de diciembre de 2017. 
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 En los contratos de concesión con los operadores del SITP se establece lo siguiente: 
  La diferencia entre lo que debe remunerar se a los agentes el SITP y los ingresos recaudados correspondientes a las validaciones de entrada al SITP se cubrirá con recursos 

provenientes del Fondo de Estabilización Tarifaria  (FET), hasta el monto que permita su utilización. El riesgo de que los recursos del fondo de estabilización tarifaria (FET) no sean 
suficientes para cubrir dicha diferencia no se encontrará atribuido al concesionario y se encuentra garantizado con el compromiso de pago extendido por el distrito capital, suscrito como un compromiso unilateral a favor de TMSA en su calidad de gestor del sistema 
transmilenio por medio del cual se ha obligado a reconocer los valores que conforme a lo previsto en el presente Contrato tendría derecho a percibir el SITP y a través del mismo, 
sus Concesionarios y agentes.  Lo anterior indica que en los contratos, los operadores tienen garantizados sus ingresos. Es 

decir, el déficit que presentan los operadores en cuanto a sus operaciones financieras obedece a problemas de administración y organización dentro de cada operador. No es resultado de 
que transmilenio no les haya pagado los dineros por su operación.  ¿Cómo les pagan a los operadores? 
 La tarifa técnica, que es lo que se la paga a cada operador del sistema está calculada de 
acuerdo con una ecuación que remunera de acuerdo con los siguientes factores: tipo de bus (biarticulado, articulado, padrón, buseta, microbús, etc.), kilómetros recorridos por los vehículos, tarifa de remuneración por pasajero, un factor de calidad en el servicio (de acuerdo 
con índices de puntualidad y regularidad); al resultado de computar los factores anteriores se multiplica por un coeficiente entre 0,97 y 1 de acuerdo con un cálculo de calidad en el servicio 
(puntualidad y regularidad). Eso en cuanto a los operadores de los buses zonales y troncales.  
Al operador de recaudo le hacen una remuneración fija semanal que corresponde a la recuperación de la inversión en los equipos de recaudo, control e información al usuario (gastos de operación, mantenimiento). Además se le da un porcentaje sobre las ventas que 
es variable, una remuneración por los equipos a bordo de los buses, que corresponde a la operación y mantenimiento de los equipos de recaudo de los operadores zonales y una 
remuneración por la inversión adicional en nuevas troncales y por costos de operación y mantenimiento. Después de obtener la remuneración de acuerdo con los factores anteriores se multiplica el valor por un factor de entre 0,97 a 1 de acuerdo con los índices de confiabilidad 
y disponibilidad  
En general, la respuesta de transmilenio a la proposición 352 dice que los costos de los insumos de los operadores han aumentado constantemente desde 2011 en todos los temas 
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(combustibles, sistema neumático, lubricantes, mantenimiento, salarios, servicios de la estación y costos fijos). 
 En este estudio técnico, transmilenio explica que la tarifa técnica depende de la demanda del sistema (en número de usuarios que ingresen). A medida que más personas usen el sistema, 
menores van a ser los costos por usuario. Por otra parte, la tarifa al usuario es una tarifa fija, plana, que se mantiene constante e independiente del número de usuarios del sistema y 
obedece a lo establecido por decreto por el alcalde mayor.  En el siguiente gráfico de la página 60 del estudio tarifario de transmilenio se observa que 
debido a que la demanda de transporte (Qb) es menor que la demanda a la que se igualan la tarifa técnica y la tarifa al usuario, se crea un área A que representa el déficit que debe cubrir 
el sistema.  

 En otras palabras, debido a una demanda más baja que la del punto de equilibrio la tarifa 
técnica actual del sistema (lo que hay que pagarles a los operadores por un pasajero en el sistema), es más alta (punto TT) que lo que pagan los ciudadanos por este servicio (Punto 
TU).   Además, desde el año 2011, la tarifa al usuario tuvo aumentos por debajo de lo que aumentó 
el índice de precios al consumidor. Con los aumentos de $200 en 2016 y el aumento de 2017 la tarifa al usuario del componente troncal logró igualar la tarifa esperada de acuerdo con el 
aumento del IPC. Sin embargo, debido a la dimensión del déficit del componente zonal del sistema (buses azules), la tarifa técnica sigue sobrepasando la tarifa al usuario en este sistema. En el caso del componente zonal, aunque se hubiera aumentado el precio del tiquete 
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constantemente desde el 2012, la tarifa cobrada al usuario aún no lograría alcanzar a la tarifa técnica del sistema. 
 De acuerdo con el documento, la tarifa técnica del componente zonal para 2017 llegó a los $2.574 mientras que la tarifa al usuario fue de $2.000 pesos. En consecuencia los $574 
faltantes los debía asumir el fondo de estabilización tarifaria.   
En total, después de contar los subsidios y tarifas diferenciales a adultos mayores, personas en condición de discapacidad y personas con Sisben menor a 30,56 puntos, la tarifa promedio que pagan los usuarios ha subido un 20,17% entre 2011 y 2017. En ese mismo período, el 
salario mínimo ha aumentado un 30,18%. Para transmilenio, esto indica que las tarifas se podrían aumentar un poco más. Pero esto es teniendo en cuenta el aumento promedio, con 
subsidios y juntando las tarifas de los buses rijos y azules.    Sin embargo, aquí comete la administración un grave fallo y es que el estudio muestra que 
con las subidas, las tarifas del componente zonal ya aumentaron más que lo que ha aumentado el índice de precios y el salario mínimo en los últimos años (entre $200 y $300 
más). Esto indica que la reducción del déficit del sistema zonal no aguanta un aumento más de tarifas. Sin embargo, se tomó la decisión de subir la tarifa en $100 más desde el mes de febrero. En la siguiente gráfica, se observa como la tarifa al usuario (línea negra inferior) está 
por encima de las líneas punteadas que indican lo que debería haber subido la tarifa si se tenían en cuenta los aumentos del IPC y el aumento del salario mínimo. 
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 El informe detalla que para el 2017 el déficit ascendió a $651 mil millones de pesos, los gastos 
aumentaron a $2.710 mil millones y los ingresos a $2.059 mil millones. A pesar del aumento de tarifas de abril de 2017, la reducción de los subsidios para adultos mayores, personas en condición de discapacidad y los cambios operacionales que anunció la ex gerente Alexandra 
rojas en junio del año pasado, el déficit no paró de aumentar y la administración sigue desesperada buscando cómo frenar la desintegración de un sistema que hace aguas.  
 El estudio propone varios escenarios: uno en el que se aumenta $100 en las tarifas troncal y zonal (que fue la opción que tomó); el siguiente escenario es el de aumentar $200 pesos el 
servicio zonal y $100 pesos el troncal; el tercer escenario contempla subir en $200 pesos ambos servicios. En los 3 escenarios los recursos que se tendrían que destinar al fondo de 
estabilización financiera no varían sustancialmente. Bajo el escenario 1 se tendrían que destinar: $613 mil millones, bajo el escenario 2 $574 mil millones y bajo el escenario 3 $510 
mil millones.   
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Sin embargo, estas estimaciones tienen un error técnico fundamental. No contemplan la elasticidad precio de la demanda de cada escenario. Esto qué quiere decir, que no estiman el 
impacto del aumento de los precios en la demanda por el servicio de transporte. Puede que los usuarios tengan una elasticidad muy pequeña, o sea que independiente del precio, deban usar obligatoriamente el transmilenio. Sin embargo, lo que se observa a diario en las 
estaciones es que las personas prefieren colarse a toda costa independientemente del precio del transmilenio. Luego, los aumentos de tarifa sin inversión en infraestructura anti-colados 
generan incentivos adicionales para que más gente se cuele en el sistema.  En el estudio se mostró que uno de los factores del déficit es que la demanda por el servicio 
de transporte no es suficiente para que la tarifa técnica por usuario iguale a la tarifa que se le cobra al pasajero actualmente. Luego, si se suben las tarifas y más gente decide dejar de usar 
transmilenio o colarse en vez de pagar el dinero que se quiere recuperar por un lado se está perdiendo por el otro. Además, si no se aplican soluciones al problema de los colados este va a seguir siendo una rendija por la que se seguirían yendo los recursos.  
 
Anexo 4. PP 383 Publicidad y marca ciudad 
 
 
Comisión: Hacienda 
Tema: Proposiciones 383 de 2017 “costos en publicidad de la administración distrital 
“Bogotá mejor para todos”” y 019 de 2018 aditiva a la 383. Proposición 579 de 2017 
“mercadeo de ciudad-marca ciudad”. 
Iniciativa de: Proposición 383 de 2017 Celio Nieves, Álvaro Argote, Xinia Navarro y 
Manuel Sarmiento, proposición 019 de 2018 de Celio Nieves, Álvaro Argote, Xinia 
Navarro y Manuel Sarmiento, 579 de 2017 de Ángela Garzón, Diego Devia, Diego 
Molano, Daniel Palacios, Andrés Forero y Pedro Santiesteban 
Presentado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 10 de abril de 2018 

CONTRATACIÓN EN PUBLICIDAD Y MARCA CIUDAD 
1. Resumen concreto 

Proposición Autores Citados 
383 de 2017 Tema: costos en publicidad 
de la administración distrital 
“Bogotá mejor para todos” 

Celio Nieves, Álvaro Argote, Xinia Navarro y Manuel Sarmiento 
Secretario general de la alcaldía mayor, Secretaria jurídica distrital, secretario distrital de 
gobierno, secretario de seguridad, secretario distrital de 
ambiente, secretario de educación, secretario de salud, 
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secretaria de integración social, secretaría de la mujer, 
secretaria de cultura, secretario de desarrollo económico 

019 de 2018 aditiva a la 383 de 2017 Tema: costos en publicidad 
de la administración distrital “Bogotá mejor para todos” 

Celio Nieves, Álvaro Argote, Xinia Navarro y Manuel Sarmiento 
Secretario general de la alcaldía mayor, Secretaria jurídica distrital, secretario distrital de 
gobierno, secretario de seguridad, secretario distrital de 
ambiente, secretario de educación, secretario de salud, 
secretaria de integración social, secretaría de la mujer, secretaria de cultura, secretario 
de desarrollo económico 

579 de 2017 
Tema: “Mercadeo de ciudad 
- marca ciudad” 

Ángela Garzón, Diego Devia, 
Diego Molano, Daniel Palacios, Andrés Forero y 
Pedro Santiesteban 

Secretario de desarrollo 
económico, secretario general, secretaria de cultura, director 
del instituto distrital de turismo 

 
El presupuesto ejecutado para temas de publicidad y comunicación, así como para 
gastos de personal dedicado exclusivamente a estos temas es escandaloso. A pesar 
de que las cifras entregadas no están completas, como se puede observar en el cuadro 
consolidado que se presenta en la sección 3 de este documento. Lo que tenemos es 
que el gasto por estos conceptos entre 2016 y 2017 asciende a más de 
$417.207.258.306. Esta cifra es gigantesca y representa más del presupuesto que, por 
ejemplo, se destinó en 2018 a la universidad distrital Francisco José de Caldas 
($313.171.991.00). Adicionalmente, la planta del distrito dedicada a estos temas es de 
300 personas. Esta planta de comunicaciones representa, por ejemplo, dos tercios de 
la planta de empleados de una de las firmas de mercadeo y comunicaciones más 
importantes de Colombia, la firma de publicidad Sancho, que cuenta con alrededor de 
500 empleados. 
Adicionalmente, varias entidades reportan contratos con la empresa de teléfonos de 
Bogotá, con labores de comunicación y producción de elementos visuales. Estos 
contratos, de acuerdo con la información reportada, ascienden a más de 
$9.832.485.480. Es necesario que las entidades que suscribieron estos convenios con 
la empresa de teléfonos expliquen qué seguimiento se le está haciendo a estos dineros 
y por qué si algunas tienen una oficina encargada de comunicaciones encargan estos 
servicios a otra empresa. 
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Lo peor de todo es que este gasto en publicidad y comunicaciones ha sido en vano, 
pues los dos últimos reportes de la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá como 
vamos muestran una caída en picada de la imagen del alcalde y su gestión. Para 2016 
la encuesta reveló que la favorabilidad del alcalde era del 22% para el 2017 cayó al 
16%.  

2. Síntesis de las proposiciones:  
 

- Proposiciones 383 de 2017 y 019 de 2018 
El cuestionario indaga por la contratación en comunicaciones y publicidad de las 
entidades distritales, pidiendo que en un cuadro Excel se consolide la respuesta con 
todos los contratos de la entidad relacionados con estos gastos y sus términos de valor, 
contratista y plazo de ejecución. La proposición aditiva 019 de 2018 pide sintetizar y 
actualizar la información solicitada en la proposición 383 de 2017 en un cuadro de Excel 
y pregunta por la existencia de contratos o convenios interadministrativos con la 
empresa de teléfonos de Bogotá para el tema.  
- Proposición 579 de 2017 
La bancada del centro democrático pregunta sobre las estrategias, el presupuesto y la 
ejecución en materia de mercadeo de la ciudad. El cuestionario se divide en 3 partes, 
la primera se compone de preguntas para la secretaria de desarrollo económico, la 
segunda para la secretaría general y la tercera la secretaría distrital de cultura, 
recreación y deporte. 
 
 
 
 
3. Respuestas de la administración 
-Respuestas de la administración a las proposiciones 383 de 2017 y 019 de 2018 
Las entidades distritales enviaron sin consolidar las cifras de sus contratos de 
publicidad, gasto en oficinas de prensa, personal de comunicaciones y contratos de 
comunicaciones con la empresa de teléfonos de Bogotá. Después de extraer los datos 
y hacer un balance consolidado se produjo la siguiente tabla: 

Entidad  Presupuesto 
2016 

Presupuesto 
2017 Total Personal de 

comunicaciones 
Secretaría de ambiente $ 568.547.877  $ 884.505.000  $ 1.453.052.877 no reporta 
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Entidad  Presupuesto 
2016 

Presupuesto 
2017 Total Personal de 

comunicaciones 
IDIGER (Instituto 
distrital de la gestión del 
riesgo) 

$1.021.895.707  $1.257.310.612  $ 2.763.128.483 9 
IDPYBA (Instituto 
distrital de la protección 
y bienestar animal) 

- - $ 441.034.728 11 

Jardín Botánico 0 0  0 0 
Sector cultura $3.730.971.730  $4.430.131.293  $ 8.161.103.023 no reporta 
Sector desarrollo 
económico - $ 507.858.123  $ 507.858.123 16 
Secretaria de 
educación - $3.447.725.702  $ 3.447.725.702 no reporta 
IDEP (Instituto para la 
investigación educativa) $ 554.938.594  $1.235.690.406  $ 1.790.629.000 no reporta 
Secretaría de gobierno $ 173.142.000  $1.127.556.200  $ 1.300.698.200 no reporta 
DADEP (departamento 
administrativo del 
espacio público) 

- $1.169.673.984  $ 2.422.701.152 10 

Secretaría de Hábitat - - $ 3.364.606.703 29 
DASCD (Departamento 
administrativo del 
servicio civil distrital) 

- $ 56.820.280  $ 212.678.848 3 

Secretaria general $21.782.000.000  $26.302.148.648  $ 52.148.911.471 53 
Secretaría de 
integración social - - $ 7.024.101.525 no reporta 
Secretaría de hacienda $ 1.358.539.048  $ 1.298.300.000  $ 4.510.055.751 no reporta 
Secretaría de movilidad - - $323.380.811.295 158 
Secretaría de la mujer - $ 325.814.223  $ 798.974.481 7 
Secretaría de 
Planeación $ 555.689.000  $ 152.112.000  $ 707.801.000 3 
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Entidad  Presupuesto 
2016 

Presupuesto 
2017 Total Personal de 

comunicaciones 
Secretaría de Salud - - $ 2.771.385.944 no reporta 
Total $29.745.723.956  $42.195.646.471  $417.207.258.306 299 
 
Debido a que cada institución envió los datos en un formato diferente y no todas 
enviaron los datos completos, no es posible decir con certeza si estos son los gastos 
totales y el personal completo con el que cuenta la administración para sus labores de 
comunicación y promoción.  
Sin embargo, lo reportado es suficiente para decir que el gasto de publicaciones y 
comunicaciones reportado es demasiado. Entre el 2016 y el 2017 se han invertido más 
de $417 mil millones en publicidad y comunicaciones de las entidades del distrito. Esto 
es $104.035.267.306 más que el presupuesto para 2018 asignado a la universidad 
distrital ($313.171.991.000).  
Además, el personal contratado para estas labores es muy grande, alrededor de 300 
personas contratadas directa e indirectamente se dedican a labores de comunicación 
y publicidad del distrito, su nómina ha costado más de  $ 8.592.821.506 en estos dos 
años.  
A todas luces es ilógico que la administración esté invirtiendo tantos recursos en 
distribuir su mensaje institucional y tratar de mejorar la percepción de los ciudadanos 
sobre el gobierno. Este dinero que ha sido invertido en vano, pues las encuestas de 
percepción ciudadana de Bogotá como vamos solo reportan un empeoramiento 
continuo de la imagen del alcalde y su administración. 
Por otra parte, el instituto distrital de turismo afirma que desde 2007 (fecha en la que 
fue creó el instituto) se han invertido $28.082 millones en promoción y mercadeo de la ciudad, distribuidos anualmente de la siguiente manera: 

Proyecto / 
Actividad

es de 
promoció

n y 
mercadeo 

Recursos por vigencia* 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 $259  
 
$3.875  

 
$5.974   $246  

 
$2.369  

 
$2.160   $384  

 
$8.458  

 
$2.854  

 
$1.492  

 
En lo que va de esta administración, el instituto reporta haber realizado más de 14 
actividades relacionadas con la promoción y el mercadeo de la ciudad.  
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La marca ciudad se ha orientado en varios esfuerzos como: Bogotá fin de semana, 
Bogotá como “hub aéreo”. La marca también hace actividades en conjunto con el 
eslogan de Bogotá mejor para todos en varios eventos.  
Al instituto de turismo se le pregunta también por qué razón se utilizan actualmente tres 
slogans diferentes para la ciudad:  
- Bogotá mejor para todos, Te amo Bogotá y Bogotá más cerca de las estrellas.  
Al respecto, el instituto de turismo dice que los slogans tienen población objetivo 
distintas. Por un lado las campañas con el slogan del gobierno (Bogotá mejor para 
todos) y la de Bogotá te amo, desean generar un “marketing al residente”  y 
promocionar la gestión del gobierno local. 
Por otra parte, los residentes de la ciudad son agentes clave en el diseño de campañas 
de marketing externo y debe partir de la imagen que tienen los locales de sí mismos y 
cómo se quieren proyectar al exterior, en este sentido, la campaña de promoción de la 
ciudad debe generar un consenso ciudadano en torno a esa imagen común. Esto es 
lo que la marca ciudad desea proyectar con el eslogan Bogotá 2600 metros más cerca 
de las estrellas.  Una estrategia que viene desde el 2008, el elemento gráfico del 
eslogan se actualizó en el 2016 a través de un proceso de colaboración con la cámara 
de comercio y la firma Invest in Bogotá actualizando la imagen del eslogan con la 
palabra Bogotá con su a final en mayúscula mayor que las otras letras asemejando 
una montaña y con estrellas sobre el acento final,  como se observa a continuación: 

 Respecto a la campaña de te amo Bogotá, la alcaldía responde que surge de la 
necesidad de personas, empresas y entidades que necesitaban un símbolo para 
manifestar su amor por Bogotá, un símbolo para expresar el respaldo a la ciudad. El 
logo estuvo acompañado de una serie de fotos y videos que invitaban a la apropiación 
del mensaje y la invitación los ciudadanos a que dijeran por qué razones amaban a 
Bogotá La idea del logo es que la semilla del amor debe crecer en las manos de los 
ciudadanos. 
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4. A pesar del gran gasto de la chequera del gobierno y del bolsillo de los 
bogotanos en publicidad y comunicaciones la imagen del alcalde va en 
picada: 

Las cifras de los últimos dos años de la encuesta de percepción ciudadana revelan 
una caída de la imagen de Peñalosa y su gobierno. La percepción negativa es más 
fuerte en los jóvenes y las personas de escasos recursos que no tienen una buena 
imagen del alcalde, no confían en él y piensan que lo que su gestión ha sido pésima. 

 La página 80 del informe sobre la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá como 
vamos, revela la caída imparable de la imagen de Peñalosa, su mala imagen tan solo 
es superada por la de Samuel Moreno. Adicionalmente, el reporte de la encuesta del 



696 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 696 de 985 

 

  
  
                   
  

2017 añade además del indicador de la imagen del alcalde la  confianza en él y la 
percepción sobre lo que lleva de su gestión. Al respecto las cifras hablan por sí solas, 
en general los porcentajes son pésimos, pero los jóvenes y las personas de bajos 
recursos no confían en el alcalde: 

 Adicionalmente, al evaluar su gestión, las cifras son pésimas, uno diría que al invertir 
tanto dinero, la gestión de las entidades distritales ante la ciudadanía debería ser 
mejor, pero la falta de soluciones para los problemas que aquejan a diario a los 
ciudadanos, como las fallas del transporte público, se ven reflejadas en una 
desfavorable evaluación de la gestión del gobierno por parte de los bogotanos. Los 
jóvenes y las personas de escasos recursos son los más descontentos nuevamente: 
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Anexo 5. PP 452 Medidas de austeridad en el gasto público 
 
 
Comisión: Hacienda 
Tema: Proposición 452 de 2017 “Medidas de austeridad en el gasto público 
implementadas por las entidades distritales” 
Iniciativa de: Rubén Darío Torrado y Patricia Mosquera Murcia. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 25 de abril de 2018 

MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICOIMPLEMENTADAS POR 
LAS ENTIDADES DISTRITALES 

5. Resumen concreto 
Proposición Autores Citados 
452 de 2017 
Tema:  Rubén Darío Torrado y 

Patricia Mosquera.  
- Secretario general  
- Secretario de gobierno - Secretaria de hacienda 
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Medidas de austeridad en el gasto público 
implementadas por las entidades distritales 

- Secretario de planeación - Secretaria jurídica  
- Secretario de seguridad - Secretario distrital de ambiente 
- Secretario de educación - Secretario de salud - Secretaria de integración social 
- Secretaria de la mujer - Secretaria de cultura. 
- Secretario de desarrollo económico - Secretario de ambiente - Secretario de hábitat 

 
6. Síntesis de la proposición:  
La proposición de los concejales Mosquera y Torrado indaga sobre las medidas de 
austeridad en el gasto público que deben ser adoptadas por las entidades del distrito 
de acuerdo con la directiva presidencial 1 de 2016 que obligó a las entidades de la 
Rama Ejecutiva a reducir sus gastos en comunicaciones, en gastos generales (viáticos, 
vehículos y combustibles, esquemas de seguridad, papelería y telefonía y servicios 
públicos) y los gastos en nómina y contratación por servicios personales. La directiva 
se adjunta como anexo a este documento. 
Los concejales preguntan sobre las medidas de austeridad en el gasto, el gasto en 
servicios públicos, el gasto en viajes y viáticos, lo vehículos contratados, el gasto en combustible y mantenimiento de los vehículos, los servicios de telefonía contratados, 
los gastos por el concepto de arrendamientos y los recursos de caja menor de cada 
entidad.  
En total 38 entidades enviaron carpetas con documentos, contratos y reportes de 
austeridad de forma desorganizada y disímil. No hay ninguna entidad que reporte de 
manera concertada y conjunta las cifras de reducción de los gastos de funcionamiento 
de la entidad, algunas entidades reportan porcentajes de reducción y otras los ahorros 
que han realizado en los temas que se preguntan en el cuestionario. En el análisis del 
documento, parece que lo esencial se está perdiendo, las entidades del distrito no están 
logrando reducciones sustanciales de sus gastos de funcionamiento y como se observa 
en los predis distritales el gasto de funcionamiento está aumentando más que los 
ahorros de unas pocas entidades. 
7. Análisis de las respuestas 

 
- Hay entidades del distrito con contratos de transporte aunque cuentan 

con sus propios vehículos y les pagan chofer y mantenimiento 
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Hay varios puntos que preocupan de las respuestas emitidas por la administración 
distrital, uno de los más importantes es el contrato de servicios de transporte, cuando 
las secretarías cuentan con sus propios vehículos. 
La secretaría general tiene un contrato semestral de $460 millones para asumir el 
servicio de transporte de los funcionarios. Son 11 vehículos, entre camionetas, 
camperos y una van. Los vehículos son destinados al alcalde, secretario, 
subsecretarios, direcciones, consejería de comunicaciones y pool/subdirección 
administrativa. La secretaría argumenta que, aunque cuenta con un parque automotor 
propio para atender las necesidades de sus dependencias, este “es ineficiente para 
cubrir de manera idónea el desplazamiento de los directivos y servidores públicos que 
cumplen funciones misionales y administrativas”. 
Por su parte, la secretaría de ambiente tiene 20 vehículos. Además, en 2017 celebró 
un contrato de 10 meses (terminó el 1 de noviembre de 2017) por $3.188.790.000, que 
incluye 48 vehículos, entre camionetas doble cabina platón 4x4 y 4x2 y bus de 30 
pasajeros. 
El uso de los vehículos no es claro en la respuesta de la secretaría, que advierte que 
“su uso es general, de acuerdo con las necesidades y prioridades de las operaciones 
que se deban desarrollar a lo largo de la jornada (…) Si bien, el servicio de transporte 
es de uso general, la movilidad de los miembros del equipo es garantizada diariamente 
sin que ello implique la asignación de un conductor personal o de un vehículo 
particular”. Sin embargo, el secretario cuenta con 2 vehículos y el subsecretario con 1 
vehículo eléctrico, cada uno con conductor personal.   La secretaría de desarrollo económico también reporta que tiene con 6 carros propios 
con conductores y gastos de mantenimiento y además reporta un contrato por 
$157.209.840 en 2017 y una adición por $44.144.464 para la prestación del servicio de 
transporte de la entidad. Los vehículos no deberían ser de servicio exclusivo de los 
directivos de las entidades del distrito. Habría que verificar además que es uso que se 
le está dando a los vehículos es para fines misionales de la entidad, si los directivos no 
usan este transporte para uso exclusivo de actividades personales. 
 
 
 

- La reducción en el gasto de funcionamiento no está surtiendo efecto en 
términos generales 

Al indagar sobre la situación del gasto de funcionamiento de las entidades del distrito 
se encuentra que los esfuerzos en la reducción del gasto son muy pobres. Las 
respuestas que adjunta la administración presentan una serie de medidas que al final 
suman muy poco para la reducción del gasto. Se describen medidas como la  
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reducción del gasto en servicios públicos, en viáticos, en arrendamientos, en papelería, 
reducción del pago de vacaciones, horas extras y planta de empleados temporales o 
contratistas. Sin embargo, al revisar en el sistema predis se observa de manera clara 
que todos estos esfuerzos son insuficientes. Entre el 2016 y el 2017 aumentaron un 
17% los giros en gastos de funcionamiento de las secretarías. Solamente 3 secretarías 
lograron ahorros en sus gastos de funcionamiento por el orden de los $20.581 
millones, las secretaría general, la secretaría de gobierno y la secretaría del hábitat. 
Para el caso de la secretaría del hábitat estos ahorros contrastan con su pésima 
ejecución en los recursos de inversión. En 2017 esta secretaría sólo ejecutó el 75% 
del dinero que tenía disponible para proyectos de inversión que son esenciales para 
garantizarle una vivienda digna a los ciudadanos. 
Los esfuerzos en ahorro presupuestal son inanes comparados con el aumento anual 
del gasto en funcionamiento de todas las entidades del distrito. Entre 2016 y 2017 
aumentaron los gastos en $ 107.233.963.915, y entidades como la secretaría de 
seguridad o la secretaría jurídica tuvieron aumentos en los giros de funcionamiento de 
más del 300% (378% para seguridad y 402% para la secretaría jurídica) aumentos por 
el orden de los $ 60.570.561.516. Esto deja en evidencia que el aumento del gasto en 
funcionamiento supera con creces los esfuerzos de reducción del gasto. Todas estas 
cifras se pueden ver a continuación, en este cuadro construido con la información 
reportada en el predis distrital: 
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Entidades 
Giros en gastos 

de 
funcionamiento

2017 

Giros en gastos 
de 

funcionamiento 
2016 

Variación Porcentaje 
de cambio 

Secretaría general 
$ 

51.938.415.792 $ 53.049.952.153 -$ 1.111.536.361 -2% 
Secretaría de gobierno 

$ 
79.197.548.220 $ 96.862.024.716 -$ 17.664.476.496 -18% 

Secretaría de hacienda 
$ 

180.348.640.159 
$ 

165.884.252.033 $ 14.464.388.126 9% 
Secretaría de 
planeación 

$ 
60.062.058.026 $ 54.402.597.016 $ 5.659.461.010 10% 

Secretaría de desarrollo 
económico 

$ 
17.076.396.836 $ 10.658.907.798 $ 6.417.489.038 60% 

Secretaria de 
educación 

$ 
91.679.998.986 $ 74.665.730.039 $ 17.014.268.947 23% 

Secretaría de salud 
$ 

48.450.470.674 $ 36.557.511.661 $ 11.892.959.013 33% 
Secretaría de 
integración social 

$ 
24.060.689.122 $ 21.220.486.430 $ 2.840.202.692 13% 

Secretaría de cultura  
$ 

18.736.828.937 $ 12.732.597.591 $ 6.004.231.346 47% 
Secretaría de ambiente 

$ 
19.331.880.069 $ 18.909.113.804 $ 422.766.265 2% 

Secretaría de movilidad  
$ 

29.803.521.419 $ 28.094.362.260 $ 1.709.159.159 6% 
Secretaría de hábitat 

$ 
10.895.808.214 $ 12.701.764.119 -$ 1.805.955.905 -14% 

Secretaría de la mujer 
$ 

12.862.896.716 $ 12.042.451.151 $ 820.445.565 7% 
Secretaría de seguridad 

$ 
61.257.294.197 $ 12.826.814.737 $ 48.430.479.460 378% 

Secretaría jurídica 
$ 

15.162.068.748 $ 3.021.986.692 $ 12.140.082.056 402% 
Total 

$ 
720.864.516.115 

$ 
613.630.552.200 

$ 
107.233.963.915 17% 

 



702 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 702 de 985 

 

  
  
                   
  

Otro punto importante que revela esta proposición es el desorden institucional para la 
entrega de respuestas al concejo, cada entidad responde a su manera el cuestionario 
y ninguna entidad está encargada de organizar y reportar que la información esté 
completa al concejo. Por ejemplo, de las 38 entidades que responden  varias no 
reportan el informe de austeridad, herramienta principal para garantizar las medidas 
de reducción del gasto en funcionamiento: entidades como la secretaría de integración 
social, transmilenio el instituto distrital de turismo y canal capital no reportan estos 
documentos en sus respuestas. 
 
 
Anexo 6. PP 179 Hacinamiento carcelario 
 
Comisión: Hacienda y crédito público. 
Tema: Proposición 179 de 2018. Responsabilidad del distrito capital en el manejo y 
sostenimiento de la población reclusa. 
Iniciativa de: Bancada del partido liberal. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 14 de junio de 2018 

 
Debate de control político sobre responsabilidad del distrito capital en el 

manejo y sostenimiento de la población reclusa 
Resumen concreto 
 
Proposición Citantes Citados e invitados 
179 de 2018  Germán Augusto García, Armando Gutiérrez, Álvaro 

Acevedo, María Victoria Vargas, Jorge 
Durán y Luz Marina Gordillo (bancada del partido liberal). 

Secretaría distrital de gobierno, secretaría distrital de seguridad, convivencia y 
justicia, y secretaría jurídica distrital. 
Invitados: personera de Bogotá, veedor de Bogotá, director del Inpec, directores de 
los establecimientos carcelarios de la modelo, la 
picota y el buen pastor, presidente de la unión de 
trabajadores penitenciarios, dirección de política criminal y penitenciaria del ministerio de 
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justicia y la defensoría del pueblo.  
 
El sistema carcelario colombiano atraviesa una crisis que parece insuperable. En 1998, 
la corte constitucional ya había advertido que las condiciones que vivían las personas 
privadas de la libertad eran infrahumanas: el hacinamiento, las instalaciones de los 
establecimientos carcelarios, la falta de servicio de salud de los internos y las 
restricciones para tener visitas conyugales o íntimas eran la regla general. Por esa 
razón, la corte declaró un estado de cosas inconstitucional, con el fin de superal una 
problemática estructural en la que estaban involucradas varias instituciones y cuya 
causa fundamental era la inadecuada política criminal a nivel nacional. 
Ocho años después, la situación sigue siendo alarmante. Los índices de hacinamiento 
son del 45% en la picota, del 62 % en la modelo y en el buen pastor del 56%; existen 
fugas de agua que generan humedades y afectan la salud de los internos, y la atención 
en salud es deficitaria, no solo porque existe 1 médico por cada 1000 reclusos, sino 
también porque no hay suficientes guardias para trasladarlos a sus citas médicas. Esto 
es peor si se tiene en cuenta que un estudio que existe sobre enfermedades crónicas 
no transmisibles en el país, realizado por los Andes y Harvard, tomando como objeto 
de estudio una muestra de reclusos de la Modelo, reveló que las cárceles en Colombia 
son fábricas de enfermos mentales104.  
Por su parte, las cifras remitidas por las entidades citadas muestran que en los 
establecimientos carcelarios y penitenciarios de carácter nacional, permanecen 6.086 
internos, que están detenidos sin que exista una condena  en su contra (sindicados). 
La respuesta remitida por la secretaría de seguridad demuestra que, en los casi dos 
años que lleva en funcionamiento (se creó en octubre de 2016), no ha realizado 
acciones que contribuyan a solucionar los problemas carcelarios desde el ámbito de 
su competencia. Aunque la secretaría muestra como logros la creacción de ochenta 
cupos temporales en una URI de 163 metros cuadrados, un convenio para fortalecer 
la atención sindicada y la identificación de necesidades del sistema, estas no son 
acciones contundentes que contribuyan a solucionar un problema de esas 
dimensiones.  
1. Fundamentos jurisprudenciales de la situación carcelaria en Colombia 
Desde el punto de vista normativo, en Colombia la pena tiene una función protectora 
y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización105. Sin embargo, varios 
                                            
104 El estudio se denomina “Estudio de prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en el sistema 
penitenciario y carcelario colombiano”. 
105Esto está regulado específicamente en los artículos 9 y 10 de la Ley 65 de 1993, que se transcriben a 
continuación: “ARTÍCULO 9o. FUNCIONES Y FINALIDAD DE LA PENA Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
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factores que han impedido la realización de dicha finalidad. La corte constitucional, en 
1998, encontró que el hacinamiento carcelario era un problema de gran magnitud, que 
tenía su origen en dificultades estructurales, por lo que declaró la existencia de un 
estado de cosas inconstitucional. Existen tres sentencias hito en la materia:  
En primer lugar, en la sentencia T-153/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), después 
de realizar un análisis histórico del fenómeno de la ocupación carcelaria en el país, la 
Corte identificó como uno de los focos de acción contra la sobrepoblación, la necesidad 
de adecuar la infraestructura física del sistema penitenciario y carcelario de la época. 
En esa ocasión, ordenó: i) a diseñar un plan de construcción y refacción carcelaria e 
implementarlo; ii) crear un lugar especial para los miembros de la fuerza pública; iii) 
separar a los sindicados de los condenados; iv) investigar la falta de presencia de los 
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en las cárceles, y v) a adoptar 
medidas de protección urgentes mientras se adoptaban las medidas de carácter 
estructural y permanente (Sentncia T-153 de 1998). 
En segundo lugar, en la sentencia T-388/13 (M.P. María Victoria Calle Correa), la Corte 
reconoció que los esfuerzos en la creación de una infraestructura penitenciaria que 
ampliara la cobertura fueron, en su mayoría, exitosos. Sin embargo, evidenció que el 
problema carcelario aún no estaba superado, por lo que hizo mayor énfasis en la 
necesidad de adecuar la política criminal del país, a los estándares y marcos de 
protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, pues desde esa 
perspectiva se pueden lograr resultados mucho más sostenibles. La Corte sostuvo que 
debían atenderse otras problemáticas, además del hacinamiento, para superar la violación masiva de los derechos de los presos en Colombia (Sentencia T - 388 de 
2013).  
En tercer lugar, en la sentencia T-762 de 2015 (M.P. Gloria Stella Díaz) la corte 
identificó cinco problemas relacionados con el sistema carcelario en el país: i) falencias 
en todas las etapas de la política criminal; (ii) problemas de hacinamiento y vulneración 
masiva de derechos de las personas privadas de la libertad (falta de lugares dignos 
para dormir, comer, realizar necesidades fisiológicas, tener visitas conyugales e 
íntimas, ejercer actividades de formalización y realización, entre otros); iii) un problema 
de reclusión conjunta de sindicados (personas que están dentro de un proceso penal 
en el que no hay sentencia judicial que, por regla general, están en prisión como 
medida preventiva)  y condenados (personas privadas de la libertad respecto de las 
cuales ya hay sentencia condenatoria). En criterio de la corte, en Colombia hay un uso 
                                            
La pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de 
seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. ARTÍCULO 10. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley 
penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación 
espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”. 
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excesivo de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad106 iv) deficiente 
sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario, y v) inadecuadas condiciones 
de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos 
(Corte constitucional, 2015). 
En todos los casos, la Corte emitió órdenes orientadas a superar el estado de cosas 
inconstitucional, desde la modificación estructural de la política criminal del país. Luego 
de estudiar las respuestas remitidas por las entidades citadas, encontramos que las 
dificultades en los establecimientos de reclusión del orden nacional que se ubican en 
Bogotá (la Picota, la Modelo y el Buen Pastor) persisten, a pesar de que han pasado 
diez años desde la declaratoria por parte de la corte, como lo explicamos en el 
siguiente acápite.  
2. Análisis de las respuestas a la proposición 
De las entidades citadas, la secretaría jurídica y la secretaría de gobierno respondieron 
que las preguntas del cuestionario no eran de su competencia. Por su parte, la 
secretaría de seguridad, convivencia y justicia, la personería de Bogotá y la defensoría 
del pueblo dieron respuesta a la proposición. De las respuestas de las respectivas 
entidades, llaman la atención los siguientes aspectos: 
Los cuatro establecimientos penitenciarios y carcelarios que existen en Bogotá, solo 
la cárcel distrital no presenta hacinamiento. Los tres restantes, por su parte, tienen un 
porcentaje de hacinamiento preocupante: según la respuesta de la defensoría del 
pueblo, en la picota el hacinamiento es del 45%, en la modelo es del 62% y en el buen 
pastor es del 56%. La situación es grave si se tiene en cuenta que, según lo explica la 
defensoría del pueblo en su respuesta, el hacinamiento es causa de brotes 
epidémicos.  
Además del hacinamiento, las respuestas remitidas por las diferentes entidades al 
cuestionario de la proposición, evidencian situaciones alarmantes en los tres 
establecimientos de reclusión de orden nacional:  

(i) algunos establecimientos tienen tal deterioro que existen fugas de agua que 
ocasionan humedades en las celdas y afectan la salud de los internos;  

(ii) no están claras las responsabilidades en salud por parte de las diferentes 
entidades estatales frente a los internos. Según lo explica la defensoría del 
pueblo, a nivel intramural la atención la efectúa el personal asistencial. Si es 
por fuera del establecimiento, existe todo un trámite en el que participan las 

                                            
106 En esta etapa están involucradas todas las entidades que integran el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario 
que, según el artículo 7º de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 7° de la Ley 1709 de 2014, son el Ministerio 
de Justicia y del Derecho; el INPEC y la USPEC (adscritos a dicho Ministerio); los centros de reclusión del país; la 
Escuela Penitenciaria Nacional; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, y las demás entidades públicas que ejerzan funciones relacionadas con ese sistema. 
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entidades promotoras de salud - EPS (si el interno está afiliado), las 
instituciones prestadoras de salud – IPS y el Inpec. Esta tramitología genera 
demora en la atención en salud de los internos que tienen dificultades de 
salud. Por si fuera poco, tanto la defensoría como la personería advierten 
que a causa de un déficit de personal de guardia del Inpec, los internos no 
son trasladados a la cita programada, por lo que la pierden y son obligados 
a comenzar nuevamente el trámite. Según la personería, el 5 de mayo de 
2016 se decretó una emergencia carcelaria por el déficit de personal, la cual 
no ha sido solucionada. Cabe advertir que la atención en salud, dependiendo 
del caso, está a cargo principalmente del fondo nacional de salud para 
personas privadas de la libertad (Fiduprevisora), el Inpec, las IPS y las EPS. 
Cuando se presentan brotes epidémicos debe notificarse de inmediato a la 
secretaría de salud, que debe hacer seguimiento a la atención de 
Fiduprevisora.  

(iii) la atención en salud de la población privada de la libertad es insuficiente. En sus respuestas, la personería advierte que falta “personal de salud como 
médicos, psicólogos y profesionales del área de salud que garanticen la 
salud física y mental de los internos, por ejemplo, se ha determinado que 
hay un médico para atender las consultas y requerimientos de mil internos”.   

(iv) no existe un tratamiento diferencial entre los sindicados (personas privadas 
de la libertad pero que no cuentan con sentencia condenatoria, en la mayoría 
de los casos como medida preventiva) y los condenados (personas privadas 
de la libertad frente a las cuales el juez dictó una sentencia de condena). 

Frente a este último punto, según los datos de la secretaría de seguridad, tomados de 
información del Inpec, con corte del 12 de abril de 2018, para 2017 en la Picota estaban 
recluidos 1.871 sindicados, en la Modelo 3.178 y en el Buen Pastor 1.037 mujeres107. 
Esto significa que, del total de internos en los establecimientos de reclusión de orden 
nacional localizados en Bogotá, existe un total de 6.086 reclusos que no han sido 
condenados. 
Por último, es importante advertir que los principales responsables de la crisis que se 
presenta en los establecimientos de reclusión son entidades de carácter nacional pues, 
tal y como lo ha señalado la corte constitucional, se trata de un problema estructural 
que tiene su origen en una equivocada política criminal.  

                                            
107 Es importante advertir que esta información contrasta con los datos de la personería, que en su respuesta refirió 
1.453 sindicados en la Picota, 3.291 sindicados en la modelo y 581 en el buen pastor, con corte del 18 de abril de 
2018, según informe de visitas de verificación a cárceles. Esto deja en evidencia que las entidades responsables 
ni siquiera están articuladas frente a los datos más básicos de los reclusos en los establecimientos carcelarios.  
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No obstante, la ley 65 de 1993, la ley 1709 de 2014 y las diferentes órdenes de la corte 
sobre el tema, dejan a cargo de las entidades territoriales las siguientes 
responsabilidades: (i) crear, fusionar o suprimir, dirigir, organizar, administrar, sostener 
y vigilar las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas 
(artículo 16.a de la ley 65 de 1993); (ii) adecuar celdas de detención en las unidades 
de reacción inmediata (URI), que garanticen por lo menos, separación entre hombres, 
mujeres y menores, ventilación, luz solar y acceso al baño (artículo 28.a de la ley 65 
de 1993); (iii) contribuir, a solicitud del Inpec, a aplicar medidas para reducir los niveles 
de ocupación de los centros de reclusión (Ley 65 de 1993, pág. artículo 168). 
Dentro de las órdenes de las sentencias descritas en el punto anterior, concierne a las 
entidades territoriales (i) crear y mantener centros de reclusión propios, para superar 
el hacinamiento, y (ii) las alcaldías y secretarías de salud son veedoras y garantes del 
cumplimiento de las órdenes de la corte. 
De las respuestas de la secretaría de seguridad, llama la atención que no se evidencia 
ninguna línea de acción clara de la entidad que contribuya a solucionar el problema 
carcelario. A la pregunta 2), sobre las cargas asumidas por el distrito para cumplir con 
las responsabilidades legales y las estrategias de articulación con el nivel nacional 
para asumir el problema de los detenidos sindicados, la secretaría respondió que firmó un convenio interadministrativo para “fortalecer la atención sindicada en la ciudad de 
Bogotá D.C.”. Por otro lado, a la pregunta 4ª en la que se cuestiona sobre la 
destinación de presupuesto distrital a la población sindicada, la secretaría respondió que se ha reunido con el Inpec para “identificar las necesidades del sistema carcelario y penitenciario y trabajar articuladamente para resolver las presiones que se imponen 
por la política criminal liderada por la rama judicial”. Frente a los recursos invertidos 
para el traslado de sindicados detenidos de forma irregular en la URI, la secretaría 
explicó que en junio de 2017 se entregó un espacio para mitigar el hacinamiento de 
las URI y las estaciones de policía. El espacio tiene 163 metros y una capacidad de 80 
cupos temporales.  
Estas respuestas dejan claro que, en los casi dos años que lleva la secretaría de 
seguridad en funcionamiento (se creó en octubre de 2016), no ha realizado acciones 
que contribuyan a solucionar los problemas carcelarios desde el ámbito de su 
competencia. Ochenta cupos temporales en una URI de 163 metros cuadrados, un 
convenio para fortalecer la atención sindicada y la identificación de necesidades del 
sistema, definitivamente no son aportes significativos. Sería revelador, por ejemplo, 
conocer qué acciones está tomando la secretaría de seguridad, en coordinación con 
las entidades del nivel nacional, para encontrar un espacio para ubicar a los 6.086 
internos que solo están sindicados, y permanecen en condiciones infrahumanas en los 
establecimientos de reclusión de orden nacional de Bogotá.  
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Por último, en lo que tiene que ver con la atención en salud en los establecimientos 
carcelarios, la secretaría de seguridad advirtió que firmó un contrato con la subred 
integrada de servicios de salud, operado dentro de las instalaciones por la unidad de 
servicios de salud San Cristóbal sur. Los servicios se prestan mediante el punto de 
atención primario de salud (PAPS), y son de baja complejidad108. En su respuesta, la 
secretaría de seguridad refiere: 

“Frente a la crisis de ansiedad y depresión producidas por causas externas 
(generalmente de índole familiar) y por efectos de acoplamiento / adaptación de 
la persona al proceso de privación de libertad, en su mayoría se da manejo 
médico y psicológico con el personal disponible en la cárcel distrital. Sin 
embargo cuando ya es recurrente y con presencia de ideación suicida, el 
profesional del PAPS remite para manejo externo por psiquiatría en alguna de 
las unidades de servicios de salud de la subred oriente o la correspondiente 
EPS cuando la persona está afiliada al régimen contributivo”.  

En 2016, la universidad de los Andes publicó un artículo denominado “Prevalencia de 
enfermedades crónicas no transmisibles en el sistema penitenciario y carcelario 
colombiano: el caso del establecimiento de reclusión la Modelo de Bogotá”. En ese 
estudio, que tuvo como objeto de estudio una muestra de reclusos de la Modelo, se 
advirtió que las cárceles en Colombia son fábricas de enfermos mentales. El 24% de 
los internos sufre de depresión (Lancheros Ruiz, 2016) 109.  
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108 Comprenden consulta de medicina general, odontología, enfermería, exámenes de laboratorio de primer nivel, 
inyectología y charlas educativas. 
109 Véase: LANCHERO Ruiz, Carolina. La cárcel es una fábrica de enfermos. En: Behance, 2016.  
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Anexo 7. PP 353, 414, Resumen cierre cupo de endeudamiento 
 
Tema: Cierre del debate del cupo de endeudamiento. 
Elaborado por: Christian Medina, María Camila Murcia, Ana Cristina Henao y Andrea 
Bocanegra. Entregado a: Juan Carlos Flórez. Fecha: 4  de mayo de 2018. 
  CIERRE DEL DEBATE SOBRE EL NUEVO CUPO DE ENDEUDAMIENTO (APROBADO 

EL 5 DE OCTUBRE DE 2017) 
 1. Minuta del debate pasado: 
 

Proposición Citantes Citados 
Proposición 353 de 2017 
“Avance ejecución de recursos del Cupo de Endeudamiento aprobado mediante Acuerdo 646 
de 2016” 

Bancada partido conservador: 
Roger Carrillo Campo, Gloria Elsy Díaz Martínez y Nelson 
Cubides Salazar 

Secretaria Distrital de Hacienda; Secretario Distrital de Movilidad; 
Secretaria Distrital de Educación; Secretario Distrital de Ambiente; 
Secretario Distrital de Salud; Secretario Distrital de Seguridad, Directora Instituto Desarrollo Urbano -
IDU-; Gerente Transmilenio S.A.; Gerente General Empresa Metro y 
Director  Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD- 

Proposición 414 de 2017  ““Estado de la ejecución de 
recursos del Cupo de Endeudamiento aprobado 
mediante el Acuerdo 646 de 2016 y nuevo Cupo de 
Endeudamiento”  

Bancada partido ASI:  Juan Carlos Flórez Arcila 
Secretario Distrital de Gobierno; 
Secretaria Distrital de Hacienda; 
Secretario Distrital de Planeación; 
Secretario Distrital de Salud; 
Secretario Distrital de Movilidad; 
Gerente General Empresa Metro 
Bogotá; Gerente Transmilenio S.A.; 
Director  Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte –IDRD-; 
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Secretario Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia; Directora 
Instituto Desarrollo Urbano -IDU-; 
Secretario Distrital de Ambiente; 
Gerente General Empresa de 
Renovación Urbana 

 
En la sesión del 30 de agosto de 2017 comenzó el debate, intervinieron los concejales Roger Carrillo y Nelson Cubides de la bancada del partido conservador. El concejal Carrillo dijo que es necesario evaluar cómo se van a ejecutar los recursos 
que han sido aprobados. Además, mencionó que la administración debe decirle al 
Concejo cuál es la capacidad gerencial y de ejecución del cupo de endeudamiento, 
tanto aprobado como el que estaba solicitando para ese momento.  
En general, el concejal hizo un balance de la ejecución del cupo de cada entidad  en 
términos de recursos comprometidos y mencionó que es muy importante que se le 
diga a la comisión en qué estado está la ejecución del cupo de endeudamiento 
aprobado en el plan de desarrollo. 
Por otra parte, el concejal Nelson Cubides señaló que se deben garantizar los recursos 
para las obras de infraestructura del distrito, garantizar la capacidad técnica y 
financiera para administrar los recursos. En su opinión, se necesitan gerentes y 
secretarios capaces de tomar decisiones estratégicas y tomar acciones ejecutivas que 
lleven a cabo las obras que proponen financiar en los cupos de endeudamiento. 
Posteriormente intervino Juan Carlos Flórez, quien señaló la baja ejecución del cupo 
de endeudamiento aprobado anteriormente, los riesgos de aumentar las deudas de la 
ciudad y la inconveniencia de las obras propuestas con el cupo solicitado en el nuevo 
proyecto de acuerdo 497 de 2017. 
 
El concejal Flórez advirtió que el nuevo cupo podría aumentar el hueco fiscal del plan de desarrollo del alcalde Peñalosa, que a la fecha asciende a $21 billones: $6,5 billones de la 
venta frustrada de la ETB, $1,3 billones de la valorización que rechazó este concejo y $13 billones de APPs de papel, un modelo que a la fecha no muestra resultado alguno. También llamó la atención sobre la pésima ejecución de los recursos aprobados en el cupo de 
endeudamiento de 2016 ($5,039 billones), pues al 30 de agosto de 2017, sólo el 13,4% de los recursos habían sido comprometidos. Y finalmente, mostró que los recursos del nuevo cupo 
se destinaban a obras problemáticas, principalmente a la troncal de la carrera séptima, un capricho de la administración que se llevó el 60% del nuevo cupo solicitado ($1,14 billones).   
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A pesar de las advertencias, el 5 de octubre la plenaria del concejo le dio aval al proyecto y aprobó el cupo solicitado. Como resultado se expidió el acuerdo 690 de 2017, por el cual se 
aprobó un cupo global de $6,96 billones para el distrito. Después de ocho meses del debate, la mayoría de los llamados de atención hechos por el concejal Flórez siguen vigentes.   
La sesión de continuación del debate tuvo lugar el pasado 16 de febrero, comenzó la intervención la concejala Gloria Elsy Díaz. La concejala recordó la baja ejecución de los 
recursos del acuerdo 646 de 2016, también dijo que el IDU, a julio de 2017, solo había ejecutado $127mil millones de los $942 mil millones que tenía disponibles del cupo aprobado en 2016. También señaló que en el sector salud, en el proyecto de actualización de 
infraestructura, de los 55 mil millones disponibles del cupo de endeudamiento únicamente se habían ejecutado 1.350 millones, el 2,45% a septiembre de 2017. 
 La concejala recordó, finalmente, que en el acuerdo 690 de 2017 que aprueba el nuevo cupo se establece que la administración debe rendir informe técnico anual de la ejecución del cupo 
en el mes de noviembre al concejo. Dijo que espera que la administración cumpla con la disposición del acuerdo. 
Posteriormente habló la secretaria de hacienda, la directora del IDU, el secretario de ambiente, el secretario de seguridad, la subsecretaria de educación. Quedan por intervenir el secretario de salud y el director del IDRD. A continuación se desagregará la información que reportaron 
los funcionarios respecto a las indagaciones que se han hecho en la oficina con colaboración de todo el equipo de trabajo. 
 2. Exposición de la administración de las obras y ejecución de los cupos de endeudamiento del distrito: 
  La secretaría de hacienda reporta que al 18 de octubre de 2017 de los 5,038 billones que se 
le aprobaron al distrito con el acuerdo 646 de 2016, solo se habían ejecutado $684 mil millones, el 13,5% de los recursos. Esto es un logro mínimo. 
 Asimismo, admite que hay proyectos dentro del cupo que vienen siendo presentados desde la administración de Samuel Moreno. A pesar de que la ineficacia en la ejecución del dinero no 
se le puede achacar solamente a la presente administración, el que a la fecha se haya comprometido sólo el 16% de los recursos del cupo global incluyendo la adición aprobada en 
octubre, hace pensar que la administración sigue pidiendo más de lo que puede ejecutar.  

Puesto Entidad* 
Asignación 
cupo 690 de 
2017 

Valor 
apropiado 
2018 

Total 
ejecutado a 
marzo de 
2018 

Total 
ejecutado 

1 Instituto distrital de recreación y 
deporte $ 321.620 $ 171.620 $ 0 0% 
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2 Empresa de renovación urbana $ 150.000 $ 115.500 $ 0 0% 
3 Secretaría de integración social $ 100.000 $ 38.409 $ 1 0% 
4 Secretaria distrital de salud $ 52.708 $ 52.617 $ 410 0,8% 
5 Transmilenio  $ 3.628.728 $ 1.124.115 $ 75.363 2,1% 
6 Secretaría de ambiente $ 230.713 $ 35.000 $ 7.275 3,2% 
7 Secretaría de seguridad $ 234.138 $ 169.086 $ 14.458 6,2% 
8 Secretaría de hacienda (gestión de 

APPs) $ 29.561 $ 20.165 $ 3.012 10,2% 
9 Secretaría de educación $ 525.519 $ 217.474 $ 83.077 15,8% 
10 IDU $ 872.000 $ 444.590 $ 172.081 19,7% 
11 Metro $ 815.297 $ 302.603 $ 785.828 96,4% 

 Total $ 6.960.284 $ 2.691.179  $ 1.141.505 16,4% 
      
 * cifras en millones    

Fuente: Presentación de la secretaria de hacienda. Cifras en millones.  
A pesar de que sólo han pasado tres meses, la administración está acelerando la ejecución en algunos temas como el metro, educación y las obras del IDU. Pero los resultados de 
ejecución de la secretaría de integración social, la empresa de renovación urbana, el IDRD, la secretaría de salud, la secretaría de ambiente y Transmilenio tienen unos compromisos menores al 5% de los recursos del cupo. 
 - IDRD: 
Se hizo una revisión sobre el estado de las obras que debían ser financiadas con el 
cupo por parte de esta entidad, el IDRD es de las entidades que reportan una nula 
ejecución del cupo de endeudamiento 0%. 
En cuanto a los centros deportivos, tanto en la exposición de motivos como en la 
intervención del 6 de septiembre del director del IDRD, son 4 los que se piensan 
desarrollar con los recursos del cupo: el tunal, el indio, san Cristóbal y fontanar del río. 
En la exposición de motivos del proyecto 497 de 2017 se explica que “(…) cada uno 
de los cuatro centros mencionados, necesita para su construcción la suma aproximada 
de $75 mil millones, para un total de $300 mil millones. Este valor incluye la obra, la 
interventoría y la dotación necesaria para su funcionamiento”.  
Revisamos los contratos en el SECOP y encontramos que a finales del año pasado se 
celebraron los contratos de los diseños arquitectónicos de los 4 centros mencionados, 
de éstos, dos tienen acta de inicio y se deben entregar a lo largo del 2018 (fontanar y 
el tunal), uno no tiene el acta de inicio cargada en el SECOP (San Cristóbal) y el cuarto 
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(el indio) está en diseños todavía y fue retirado del proyecto por el concejal Jorge 
Torres. 
Estos son los datos de los contratos:  Fontanar del río  

o Contrato 2959 suscrito el 29 de septiembre de 2017 
o Valor: $1.956.039.013 
o Plazo: 7 meses desde la suscripción del acta de inicio. 
o Firma del acta de inicio: 30 de octubre de 2017 
o Fecha de terminación (calculada por nosotros): 30 de mayo de 2018. 

  Parque metropolitano el tunal 
o Contrato 2960 de 29 de septiembre de 2017 
o Valor: $2.010.707.982 
o Plazo: 7 meses desde la firma del acta de inicio.  
o Firma del acta de inicio: 30 de octubre  de 2017 
o Fecha de terminación: 29 de mayo de 2018 (lo establecen los 

documentos del Secop) 
 
  San Cristóbal 

o Contrato 2334 de 2017. 
o Valor: $1.611.135.607 
o Plazo: 6 meses desde la firma del acta de inicio.  
o Firma del acta de inicio: no figura en el Secop. 
o Fecha de terminación: para este momento no la conocemos porque no 

tenemos certeza sobre la firma del acta de inicio. Debemos preguntarla 
a la entidad. 

 
Aunque originalmente estaba contemplada la obra de El Indio en suba, con base en la 
propuesta de la ponencia de Jorge Torres, se recortaron $100.000 millones del cupo 
al IDRD y se trasladaron a colegios. La reducción afectó al parque el Indio (que costaría 
$75.000 millones) y la renovación del parque Tercer Milenio, (que costaría $25.000 
millones). Eso explicaría que para  El Indio hasta el momento figure contratación de 
diseños en el Secop. 
Los centros del cupo para los centros son del proyecto 1082 “construcción y 
adecuación de parques y equipamientos para todos”.  
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Por lo tanto, sería útil conocer qué acciones va a tomar la administración para financiar 
tanto El Indio como la renovación del parque Tercer Milenio, si ya no cuenta con los 
recursos del cupo.  

- Empresa de renovación urbana: 
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.  

- Secretaría de ambiente: 
 El pasado 16 de febrero el secretario de ambiente, Francisco Cruz, dijo que el cupo actual de 
la secretaría es de $230 mil millones y que la entidad cuenta con una ejecución para 2017 de $8.360 millones y una apropiación en el 2018 de $35 mil millones de los dineros del cupo, 
apenas el 15.17% del total. Los $35 mil millones están dirigidos a la construcción del sendero panorámico cortafuegos. Las obras del cupo de la secretaría de ambiente son para el Circuito 
ambiental de Bogotá, incluyen la adecuación de los senderos ecológicos de los cerros y el sendero panorámico rompe-fuegos de los cerros orientales y Chiguaza. El proyecto más relevante es el del sendero cortafuegos que se lleva la mayor parte de los recursos.  
 La construcción del sendero ecológico cortafuegos o sendero de la mariposa, fue una 
de las promesas del alcalde Enrique Peñalosa en su campaña a la alcaldía. Sin 
embargo, al revisar el avance de este proyecto, encontramos inconsistencias que nos 
llevan a pensar que el prometido sendero difícilmente se llevará a la realidad durante 
este gobierno. 
El 11 de julio de 2016, el Fondo distrital para la gestión de riesgos y cambio climático 
de Bogotá (FONDIGER), la EAB. E.S.P. y la secretaría distrital de ambiente, 
suscribieron el convenio interadministrativo 001 de 2016, con el fin de diseñar y realizar 
los estudios previos para la construcción del sendero. 
El convenio, de un valor de $11.500.000.000, tenía originalmente una duración de 14 
meses desde la suscripción del acta de inicio. Su alcance comprendía la contratación 
de diferentes estudios y diseños para el desarrollo del proyecto. El 14 de julio de 2016 
se efectuó la suscripción del acta de inicio, con lo cual, el convenio duraría hasta el 13 
de septiembre de 2017. Sin embargo, las partes modificaron varios aspectos del 
convenio, el 28 de julio de 2017. 
Esta modificación amplió el plazo del convenio por casi 16 meses, lo que significa que, 
de tenerse para la fecha estimada, para enero de 2019 tan solo se tendían los estudios 
para la construcción del sendero. Por lo tanto, la administración debe aclarar cómo 
piensa cumplir con la entrega del sendero cortafuegos, cuando tan solo sus estudios 
tardarán hasta 2019. Adicionalmente, en la sesión del pasado 16 de febrero el 
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secretario aclaró que posterior a los estudios y diseños viene la solicitud de la licencia 
ambiental a la ANLA, sin embargo no aclara cuánto tiempo puede demorar este 
proceso. 
Por otra parte, el secretario de ambiente dijo que para 2017 había unas metas en cero que mencionó el concejal Juan Carlos Flórez, como la de la compra de 25 hectáreas en los cerros que hacen parte del plan de manejo de la reserva.  
 El funcionario dijo que esto se debía a que había un convenio con catastro por $70 millones 
para el avalúo de los mismos. Que por eso la meta no se había cumplido aún. Sin embargo, en el presupuesto distrital a ese proyecto sólo se le asignaron $1.280 millones para este año. 
¿Es eso lo que cuestan las 25 hectáreas? La administración no es clara en cuándo se van a terminar de adquirir estos lotes.   
Los $7.356 millones para la gestión del plan de manejo de los cerros no muestran resultados claros, por el contrario, la ciudadanía está muy molesta por el cierre del sendero de la quebrada 
la vieja en el barrio Rosales desde agosto del año pasado hasta la fecha. Si se hicieron ya las obras para garantizar la capacidad de carga y las condiciones de seguridad del sendero, ¿por qué la CAR no ha aprobado el plan de cargas del sendero?, cuándo se van a habilitar los 
demás senderos ecológicos que planea poner en marcha la administración (la quebrada de la aguadora, el sendero ecológico del Río San Francisco y la quebrada de las Delicias).  
  - Secretaria de educación del distrito: de los 30 colegios nuevos que prometió la 

administración sólo se han entregado 2 que fueron contratados en la administración pasada 
 Otro de los argumentos que se presentó en el debate fue sobre los recursos que pidió la secretaría de educación para infraestructura educativa, dado que el fondo de infraestructura 
educativa del ministerio de educación nacional no giró $211 mil millones destinados para ese propósito.  
 En esa ocasión, se respaldó la necesidad de la secretaría de educación. No obstante, se 
presentó un balance sobre el avance en la construcción de colegios de la administración y se evidenció que de los 30 colegios prometidos, no se había entregado ninguno.   
Al hacer un balance actualizado sobre el tema, se encontró que la administración ha entregado dos colegios: la felicidad en Fontibón (entregado el 13 de septiembre) y el Colegio Jorge 
Bergoglio en Suba (entregado el 28 de diciembre), ambos contratados por la administración anterior. Esto implica que a la fecha, no hay un solo colegio nuevo con lote nuevo de la administración Peñalosa.  
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La administración se comprometió a entregar 7 colegios este año, pero 1 no ha iniciado obra y los demás tienen avances menores al 6% 
 En la discusión de presupuesto Juan Carlos Flórez preguntó a la administración sobre el avance en la construcción de colegios nuevos en lote nuevo.  En sus respuestas, la secretaría 
señaló que de los 30 colegios, 17 estaban en proceso contractual (diseños, cesión del lote, construcción, legalización, etc.) y los 13 restantes estaban en gestión predial. De los colegios 
relacionados en las respuestas, 7 tienen fecha de entrega estimada para este año: el Ensueño, Madelena, Porvenir II, Volcán de la Pradera, San José de Maryland, Ciudad de Techo y Las Margaritas.  
 Sin embargo, la subsecretaria de educación en la presentación realizada el pasado 16 de 
febrero, en sesión de la comisión de hacienda, señaló que solo se entregarán 6 colegios en 2018, por cuanto no hay consistencia en la información presentada. Así mismo, en dicha presentación se reportaron avances de obra muy por encima de lo que se ve en el terreno, 
como lo evidencian las visitas realizadas por el equipo de trabajo.  
Junto con mi equipo visitamos las siete obras, el pasado 16 de noviembre y el 15 de febrero de este año, para revisar los avances en la ejecución. Entre los principales hallazgos observamos lo siguiente: 1) uno de los colegios no está en obra a pesar de que ya se firmó el 
contrato de construcción (colegio Ciudad de techo 2 en la localidad de Kennedy). Tres colegios tienen avances en la estructura pero están para entrega a principios del año 2019 (los colegios 
El Ensueño y Madelena en ciudad Bolívar, y Volcán de la Pradera en Bosa). 3) Dos colegios del convenio con el MEN están arrancando apenas la cimentación y están para entrega en 2019 también (los colegios de Las Margaritas en Kennedy y San José de Maryland en Bosa) 
y a uno no pudimos ingresar pero está en periodo de cimentación (colegio El Porvenir 2 en la localidad de Bosa).  
 En conclusión, de acuerdo con lo que reflejan las visitas, en algunas obras se está avanzando 
a grandes pasos con muchos obreros trabajando, pero de acuerdo con los plazos de los contratos, sólo el colegio El Porvenir estaría listo este año sin embargo, con el avance observado de la obra no es segura esta entrega. Adjunto al documento está el informe de la 
salida a los colegios.   Ahora salen a decir que pedirán recursos para 15 colegios en concesión: 
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 - Secretaría de seguridad: 
La secretaria de seguridad utilizó $82.034 millones de los $187.144 millones que le 
fueron asignados en el cupo de 2016, es decir, sólo utilizó el 43% de los recursos del 
cupo anterior. Del cupo aprobado el año pasado por $234.138 millones ha 
comprometido solamente el 6,2% ($14.458 millones). 
La obra de la estación de Usaquén cuyo proceso se adjudicó en 2016 y debe ser 
entregada en el segundo semestre de 2018 y ya se habría comprometido el 100% de 
los recursos.  
La segunda obra es la del fortalecimiento del sistema de vigilancia con $160 mil 
millones de los cuales se ejecutaron $74 mil millones en 2017 y se planea comprometer 
$85 mil en 2018. 
El tercer proceso era la construcción de los centros integrales de justicia, uno en 
Campo Verde en Bosa y otro en Toberín para atender a la población de la localidad de 
Usaquén. Esta obra ha sido objeto de oposición de los habitantes que instauraron una 
acción popular en contra de la construcción del centro.  
Los $100 mil millones solicitados el año pasado para la estación del comando de la 
policía de Bogotá, no han sido ejecutados y aun no se sabe qué recursos va a poder 
recuperar la ciudad por la negligencia de los constructores  debido al proceso penal 
que lleva esta reclamación. Aún no se he lanzado la licitación, pero el secretario 
proyecta que este año se comprometerán 64 mil millones. 
La prioridad de la secretaría es terminar de instalar las 4000 cámaras programadas en 
el plan de desarrollo. Para este año se destinarán $35 mil millones para este proyecto, 
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lo que significa el 37% de los recursos del cupo de endeudamiento. Esta es de lejos la 
mayor inversión respecto a los demás proyectos que debe cubrir la administración con 
el cupo, a excepción de la estación de la policía metropolitana, una obra que está 
contratada desde el 2010 en la administración de Samuel Moreno y cuyas fallas 
contractuales habían sido denunciadas hasta el 2014 y que a pesar de la gestión de la 
administración sobre la obra, aunque hay plata en mano no se tiene fecha cierta para 
la entrega del edificio, no se ha contratado la terminación. 

- Secretaría de salud 
De las 8 obras proyectadas con dineros del cupo de endeudamiento, sólo una registra 
compromisos de dinero con cargo al cupo de endeudamiento por $410 millones de 
pesos, el 0,8% de los $52.708 millones que se le aprobaron a la entidad en el cupo de 
endeudamiento del año pasado. A continuación un resumen del estado de la ejecución 
de las obras de la secretaría con recursos del cupo: 

Obra Recursos comprometidos 
Reforzamiento y ampliación del 
hospital occidente de Kennedy 3er 
nivel  $                         -    
Terminación UPA Antonio Nariño  $     410.025.000  
Terminación UPA libertadores  $                         -    
CAPS Mexicana  $                         -    
CAPS Danubio  $                         -    
Adecuación de urgencias de la 
unidad de servicios de salud del 
Tunal  $                         -    
CAPS Diana Turbay  $                         -    
Estructuración y validación de APPs  $                         -    
TOTAL  $     410.025.000  

 
La infraestructura de salud está congelada, según el segplan a diciembre de 2017 la 
meta de actualización y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de 
comunicaciones en salud iba en tan sólo un 4,83%. El segplan reporta que no se había 
construido ni uno de los 40 centros de atención prioritaria en salud programados, no 
se ha iniciado la construcción de ninguna de las 2 construcciones hospitalarias a 2020, 
ni se han construido ninguna de las 4 centrales de urgencias. La infraestructura en 
salud se condenó a una herramienta que no ha surtido ningún fruto, las asociaciones 
público-privadas, a las que ni siquiera se le han asignado los recursos por $1.350 
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millones para la estructuración y validación de los proyectos que se aprobaron en el 
cupo de endeudamiento. 

- Secretaría de salud: los hospitales que se dejaron por fuera del cupo siguen en veremos, las APPs siguen en el papel 
 En mi debate recordé que una de las razones que adujo la secretaria de hacienda para la solicitud del cupo era conseguir los recursos que antes se iban a obtener con la venta de las 
acciones de la ETB, que fue frenada el pasado 9 de junio de 2017 por decisión del juez 4 administrativo de Bogotá. Sin embargo, los recursos de la ETB que se iban a destinar a 
hospitales no se incluyeron en el cupo, bajo el argumento de que estos proyectos estaban en proceso de estructuración financiera por medio de APPs.  
Al revisar el registro único de asociaciones público privadas (ruapp) del DNP, encontramos que los seis hospitales que serían construidos por APP de iniciativa pública siguen en etapa 
de pre factibilidad. Como lo he mencionado en más de una ocasión, los tiempos no dan para desarrollar estas obras. Según la guía de tiempos  “Tiempos esperados en un proyecto ejecutado bajo un esquema de asociación público - privada”, publicada en enero de 2016 por 
el DNP, el proceso de estructuración y adjudicación de un proyecto de APP puede tomar entre 22 y 42 meses, es decir, entre dos y tres años y medio. Esto significa que estos hospitales no 
podrán ser entregados por el alcalde Peñalosa, incluso si éstas APPs salen adelante.  - Secretaría de integración social 
¿Van a entregar los dos jardines nuevos que se comprometieron a entrega en el 
segplan para este año y van a entregar las 8 adecuaciones de los centros crecer que 
deben entregar para 2018? Si no han comprometido los recursos, ¿en qué van estos 
contratos? 
La secretaría de integración social, solicitó $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 secretaría de hacienda reporta a marzo de este año que 
sólo se había comprometido $1 millón 
Sin embargo, el segplan a diciembre de 2017 el avance es mínimo en construcción de 
jardines y adecuación de centros crecer. Sólo entregó 1 jardín contratado por la 
alcaldía anterior. 
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, 1 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 
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estudios y diseños o en trámite de la licencia de construcción. 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 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 $6.302 millones en todo 
el cuatrienio, esto es tan sólo el 9,6%% de los recursos programados. En 2017 solo se 
ejecutaron $4.078 millones, menos de lo que cuesta un solo jardín. 
El segplan en la meta de adecuar 17 centros crecer tampoco reporta ningún logro, en 
total a diciembre de 2017 se habían ejecutado sólo $1.928 millones y no se había 
entregado ni un solo centro crecer adecuado. 

- Metro 
La empresa metro reporta a marzo de 2018 que ha comprometido $785.828 millones, 
el 96.4% de  los recursos que le fueron asignados en el cupo. Sin embargo, cuando 
detalla el avance de las obras. La empresa reporta que consignó $483.225 millones 
provenientes del cupo de deuda en la cuenta del proyecto, de acuerdo con los 
$1.053.187 millones que comprometió aportar el distrito de acuerdo con el convenio 
de cofinanciación con la nación. 
Efectivamente, se han ejecutado $9.385 millones para la oferta de compra del predio 
de la curva 1 de la primera línea del metro y en el 2018 se planean contratar procesos 
contractuales para:  

- Gestionar los insumos de 940 inmuebles, avalúos comerciales 
- Traslado anticipado de redes en el marco de convenios interadministrativos con 

las empresas de servicio público 
- Estudios y diseños del patio taller e interventoría 
- La creación de la PMO (Proyect Management Office) que gerencie el proyecto.  

Todas las inversiones se encuentran en estructuración y cumplimiento de requisitos 
previos. 

- Transmilenio: 
Los recursos para las obras de transmilenio están muy quedados, se han 
comprometido solamente $75.363 millones de los $3,6 billones que tiene asignados la 
entidad en el cupo de 2017, el 2,1% de los dineros. Sin embargo, a pesar de la baja 
ejecución de los recursos, la empresa reporta unos avances significativos cuando las 
obras ni siquiera están en etapa de construcción.  
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 La obra más importante dentro de las obras con recursos del cupo para transmilenio 
es la construcción de la séptima, que además sería la más “adelantada” de acuerdo 
con el reporte que ofrece la entidad. Los $1,14 billones solicitados para esta obra 
constituyen el 31.6% de los recursos globales aprobados para transmilenio y el 16,5% 
del total del cupo aprobado en 2017. 

- IDU y Transmilenio - El Transmilenio por la carrera séptima sigue lleno de 
incertidumbre  En la intervención del 30 de agosto, demostré que la obra de la troncal de la séptima, a la cual 

se destina el 34% del total del cupo que tiene hoy la administración, es decir, $2,34 billones ($1,2 billones del cupo aprobado en 2016 y $1,14 billones del aprobado en 2017), no es más 
que un capricho del alcalde.   Con evidencia, se demostró que la misma empresa Transmilenio, en su estudio “parámetros 
técnicos y operacionales de la troncal carrera 7”, reconoció que las avenidas 68 y Boyacá tendrán una mayor demanda de pasajeros para el 2030 por encima de la demanda por la 
carrera 7a. De la misma manera con testimonios de la administración se mostró que el costo de esta obra ha variado sin la certeza de los estudios, pues inicialmente debían ser entregados en noviembre de 2017. A continuación se muestran los registros de los diferentes valores 
oficiales presentados por la administración:  
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Al revisar en el Secop, encontramos que el contrato celebrado entre el idu y la consultora Ingetec, cuyo objeto es la actualización, complementación, ajustes y/o elaboración de los 
estudios y diseños, para la adecuación al Sistema Transmilenio de la Carrera 7 desde la Calle 32 hasta la Calle 200, ramal de la Calle 72 entre Carrera 7 y Av. Caracas, patio portal, conexiones operacionales Calle 26, Calle 100, Calle 170 y demás obras complementarias, en 
Bogotá D.C., tenía como plazo inicial de ejecución 10 meses, con lo cual la fecha entrega de los estudios sería, inicialmente, el 24 de noviembre de 2017 (contrato 1073 de 2016).  
 A pesar de ello, a finales del año pasado este contrato tuvo dos prórrogas. La primera prórroga, firmada el 24 de noviembre de 2017 (es decir, el día que expiraba el contrato), extendió el 
plazo de entrega en 30 días para que Ingetec atendiera las observaciones de la interventoría y de las entidades competentes. La segunda prórroga, del 26 de diciembre de 2017, extendió 
nuevamente el plazo de entrega por dos meses y medio es decir hasta mediados de marzo.  Al revisar con detalle este último documento, se encuentra que la interventoría da viabilidad y 
recomienda aceptar la prórroga solicitada por el consultor porque resulta lo más conveniente en términos de tiempo y economía para el idu, pero resalta que de parte de Ingetec se han 
presentado varios incumplimientos:  

 Fuente: Prórroga al contrato de consultoría 1073 de 2016, celebrado entre el idu e ingetec. Pág. 4  Más adelante, la interventoría afirma que el 21 de diciembre envió una comunicación al idu en 
la que se evidencia que los estudios no contaban con las aprobaciones correspondientes. A continuación se puede ver el cuadro enviado por la interventoría. En efecto, de los 14 productos referidos en el cuadro sólo dos estaban aprobados para finales de diciembre de 
2017:   
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 Fuente: Prórroga al contrato de consultoría 1073 de 2016, celebrado entre el idu e ingetec. Pág. 5  Lo anterior demuestra que la administración incumplió con la fecha anunciada para la entrega de los estudios y lo que es más grave, que a finales de diciembre la mayoría de los productos 
no estaban aprobados por la interventoría.   
Al respecto, el 1 de febrero de este año, en entrevista con canal capital, Yaneth Mantilla (directora del idu), dijo que los estudios de la troncal habían sido entregados en un 100% a la interventoría en el mes de enero y que la construcción de la troncal iniciaría en agosto de este 
año. Asimismo, afirmó que de los 320 predios que se requieren para la obra, a la fecha tienen 12. Esto implica que en menos de 7 meses deben ser gestionados los 308 predios restantes 
y se debe tener la aprobación total de los estudios y diseños del corredor.   
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En conclusión, mis advertencias sobre la incertidumbre de esta costosa obra siguen vigentes. Los estudios no están aprobados y el 96% de los predios requeridos para la obra aún no están 
en manos de la administración.  Respecto al resto de obras del IDU con dineros del cupo, al revisar las obras presentadas 
como terminadas por la directora del IDU, se puede encontrar que las nueve tienen fecha de contratos en el año 2014, es decir, hace 4 años. Esto implica que dichas obras no son de esta 
administración y hasta el momento no se ha entregado una sola obra vial completamente contratada y realizada en lo que lleva esta administración.  
Al revisar el SECOP encontramos que 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, sigue suspendido como lo dije hace cinco meses. Este contrato ha sido suspendido siete veces desde su firma.  
Informe de las visitas a los colegios: 
  Ciudad de techo I, en Kennedy 
 

- Fecha de la visita: 15 de febrero de 2018. - La administración reporta un avance del 1%, cuando en el lote aun funciona un parque 
cerrado.   (La obra no ha iniciado):  

El contrato de construcción de este colegio se firmó el pasado 31 de octubre y tiene un plazo de ejecución de 12 meses a partir del acta de inicio. Sin embargo, uno de los 
proponentes solicitó la revocatoria de la adjudicación del contrato y hasta el pasado 24 de enero se resolvió la revocatoria confirmando al constructor seleccionado. En consecuencia, en nuestra visita del 15 de febrero encontramos que en el lote, en efecto, 
hay un parque que no se ha tocado para adelantar la construcción.  
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    El Ensueño, en Ciudad Bolívar.  
- Fecha de la visita: 16 de febrero de 2018. 
- La administración reporta un avance de obra del 31%.   
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 (El avance de obra es del 4%): según nos lo dijeron en las visitas.  
 La obra está para entrega en enero 16 de 2019. Actualmente tiene turnos de trabajo diurnos que cuentan con aproximadamente 100 a 120 obreros, según nos informó el director de la obra 
Carlos Humberto Rivera. En nuestra visita del 15 de febrero observamos maquinaria y se reportó un avance del 4% de la obra.   
Madelena, en Ciudad Bolívar:  

- Fecha de la visita: 15 de febrero de 2918.  - El avance de obra reportado por la administración es del 36% y coincide con los visto en las visitas.  
 La obra está para entrega en el mes de febrero de 2019. Actualmente tiene turnos de trabajo 
diurnos que cuentan con aproximadamente 186 a 200 obreros, según lo reportó la ingeniera residente Ledis Arévalo y tiene un avance del 6%. En nuestra visita del 15 de febrero encontramos un avance significativo de la estructura.  
  

  San José de Maryland, en Bosa:  
- Fecha de la visita: 15 de febrero de 2018.  - La administración reporta un avance del 9%. En las visitas el ingeniero de la obra no 

señaló que el avance es del 2%, como se observa en las fotos.  
Está para entrega el 18 de julio de 2019 y comenzó a ejecutarse el 18 de diciembre de 2017 solo tiene avances de cimentación, está en un 2%. Este colegio hace parte del acuerdo entre la administración y el ministerio de educación para la construcción de 
infraestructura educativa. 
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   Las Margaritas, en Kennedy. 
- Fecha de la visita: 15 de febrero de 2018. - La administración reporta un avance del 9%. Cuando el avance real es del 3%, como 

se observa en las fotografía.  El día 15 de febrero de 2018 visitamos con mi equipo el colegio Las Margaritas de la 
localidad de Kennedy, se encontró que la obra inició en enero de este año y hasta ahora se está limpiando el terreno, es decir que su avance es de menos del 3%. Al momento de 
la visita (4:24 p.m.) había aproximadamente 10 obreros trabajando. Hay que recordar también que este colegio hace parte del convenio entre el ministerio de educación nacional y la secretaría de educación. 
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  Porvenir II, en Bosa.  
- Fecha de la visita: Noviembre de 2017.  
- La administración reporta un avance del 24% en la obra. Cuando el terreno fue visitado por mi equipo en noviembre el terreno estaba baldío.  

 
En la visita realizada el pasado 16 de noviembre encontramos que la obra 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. Es de resaltar, que de acuerdo con 
el contrato este colegio debería estar para entrega en junio de este año. 
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   Volcán de la Pradera, en Bosa. 
- Fecha de la visita: Noviembre de 2017.  
- La administración reporta un avance del 24%, en noviembre cuando visitamos 

la obra apenas estaban limpiando el terreno.  
 
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.  . 
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Anexo 8. PP 207 Y 232 Metro cable de Ciudad Bolívar 
 
Comisión: Hacienda 
Tema: Proposiciones 207 de 2017 – “Inversión de recursos públicos en la construcción 
del proyecto los cables aéreos de Bogotá” y 232 de 2017 “qué pasa con el cable aéreo 
de Ciudad Bolívar” 
Iniciativa de: Proposición 207 de Pedro Julián López Sierra y Juan Felipe Grillo, 
proposición 232 de Julio César Acosta, Roberto Hinestrosa, Pedro Julián López, Jorga 
Lozada, César Vargas, José Castellanos, Rolando González y Yefer Vega. 
Fecha: 6 de abril de 2018 

SITUACIÓN DE LA OBRA DEL CABLE AÉREO DE CIUDAD BOLIVAR 
8. Resumen concreto 

Proposición Autores Citados 
207 de 2017 
Tema: “Inversión de 
recursos públicos en la 
construcción del proyecto los cables aéreos de Bogotá” 

Pedro Julián López Sierra y 
Juan Felipe Grillo 

Secretario de movilidad y 
directora del Idu. 

232 de 2017 Tema: “qué pasa con el 
cable aéreo de Ciudad Bolívar” 

Julio César Acosta, Roberto Hinestrosa, Pedro Julián 
López, Jorga Lozada, César Vargas, José Castellanos, Rolando 
González y Yefer Vega 

Secretaria de hacienda, directora del IDU, secretario 
de planeación, secretaria jurídica. 

 
Las respuestas a estas proposiciones datan del mes de abril de 2017, a pesar de lo 
desactualizado de la información, el debate es pertinente, pues aún no ha sido 
entregada la obra, ni se ha adjudicado el operador de la misma. Desafortunadamente, 
no fue citada la empresa transmilenio, quien es la encargada de contratar la operación 
del transmicable. Sin embargo, con relación al contrato de la operación, cuya licitación 
fue abierta el pasado 1° de febrero, se halló en el secop que el proceso fue suspendido 
el 5 de abril debido a que se presentó solicitud de recusación contra funcionarios 
competentes del proceso de licitación. Respecto a esto, hay dudas que deben ser 
resueltas por la administración.  
Primero, la solicitud de recusación es muestra de un conflicto de intereses entre los 
funcionarios encargados de la licitación y las empresas que estarían habilitadas para 
participar en ella. Transmilenio y el IDU deben aclarar cuáles son estos conflictos de 
interés.  
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Segundo, transmilenio debe aclarar si hay algún riesgo de que se suspenda totalmente 
la licitación, que según el cronograma de adjudicación del secop debería firmarse a 
más tardar el 17 de mayo y si se estaría coludiendo para entregar la licitación de 
operación, al mismo constructor de la obra, la Unión Temporal Cable Bogotá, que ha 
participado en la etapa actual del proceso, la etapa de resolución de observaciones,  a 
partir de las anotaciones al proceso que ha realizado la empresa Doppelmayr 
Colombia SAS, que hace parte, junto con la constructora Colpatria e Icein ingenieros 
de la Unión mencionada.  
Adicionalmente, frente al contrato de construcción de la obra, se relacionan dos 
hallazgos importantes de la contraloría de Bogotá publicados en el mes de septiembre 
de 2017. En primer lugar, se comenzó la construcción sin haber comprado la totalidad 
de predios requeridos para la obra, faltaban por adquirir 40 predios. En segundo lugar, 
en el contrato se estableció en euros el pago del componente electromecánico del 
transmicable, los pagos en moneda extranjera en los contratos están prohibidos por la 
resolución 450 de 2015, en consecuencia la empresa Transmilenio solicitó la 
modificación del contrato pero según la contraloría para el mes de septiembre no se 
había realizado dicha modificación. 

9. Síntesis de las proposiciones:  
La proposición 232 indaga sobre el estado de la obra del cable de ciudad bolívar, su 
progreso, prorrogas, compra de predios, cronograma y procesos jurídicos contra el 
distrito por la obra.  
La proposición 207 indaga sobre el proyecto de cables aéreos en general, que incluye 
los proyectos del cable de ciudad bolívar y el de la localidad de San Cristóbal, e indaga 
sobre el estado y las condiciones del contrato 1630 de 2015 (contrato de transmicable 
de ciudad Bolívar). Se pregunta por qué se presupuestó en euros el componente 
electromecánico del cable de Ciudad Bolívar y qué adiciones se han hecho al contrato. 

10. Respuestas de la administración 
 

- Respuesta del idu a la proposición 207de 2017. 
En esta respuesta el IDU aclara que para abril de 2017 para el cable de San Cristóbal 
solo había estudios de factibilidad y no había recursos signados para la obra. Para el 
año 2018, a revisar el presupuesto, tampoco se encuentra ningún rubro para esta obra. 
En entrevista radial con la cadena vientos estéreo, Petro dijo que ya estaban listos los 
estudios de ingeniería de detalle del cable de San Cristóbal y el dinero provendría de 
las regalías que se le transfieren al distrito, pero Peñalosa lo paralizó (Petro, 2017). 
La respuesta dice que a abril del año pasado se habían invertido $209.719.310.335 
incluyendo prórrogas, para la construcción de la obra.  
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Hay que tener en cuenta que las respuestas a esta proposición datan de finales de 
abril del año pasado. Para ese momento el IDU reporta que la obra tenía un avance 
del 26,12% por encima del avance programado para el momento 19,36%, esto 
respecto al cable de Ciudad Bolívar, el Cable de San Cristóbal estaba en estudios de 
factibilidad y no contaba con recursos asignados. 
Los estudios técnicos del cable de Ciudad Bolívar fueron desarrollados dentro del 
contrato 201221531 suscrito entre la secretaría de movilidad y la empresa de 
transporte masivo del Valle de Aburrá, la empresa que maneja los sistemas de 
transporte de la ciudad de Medellín que cuenta con una línea de consultorías en 
transporte. 
En general, la consultoría destacó que el sistema de la obra civil y el sistema 
electromecánico debía estar compuesto por: una instalación de telecabinas de tipo 
MGD- góndola monocable desenganchable, con capacidad de 3.600 pasajeros por 
hora y compuesta de 2 circuitos con una polea de doble garganta. La longitud total del 
trazado es de 3331.09 m y el desnivel es de 263.5 m, además indicó que en el contrato 
del mantenimiento electromecánico del sistema. 
El presupuesto del proyecto al mes de abril de 2017 era de $209.719.310.335, el 
contrato se firmó con el concesionario Unión Temporal Cable Bogotá y de acuerdo con 
la respuesta, el plazo de terminación de la obra es el 25 de mayo de 2019. 
De acuerdo con el Secop, en la actualidad, al contrato se le han realizado 4 adiciones, 
en total, se le han adicionado $90.768.165.790 y el plazo inicial se aumentó en 18 
meses. El proyecto pasó de costar $164.300 millones inicialmente, a costar $255.068.165.790. 
La única entidad que respondió sobre el contrato fue el IDU, el resto de las entidades 
enviaron comunicación anunciando que era responsabilidad del IDU la contratación de 
la obra, lo mismo sucede con la proposición 232. - Respuestas del IDU a la proposición 232 de 2017 
En general se especifica la misma información, se añade el progreso de la obra por 
cada estación y conjunto de pilotes que componen el piloto. Se adjuntan a las 
respuestas las adiciones al contrato de interventoría que corresponden a las 
modificaciones de las adiciones al contrato de construcción. 
A la pregunta sobre por qué se presupuestó en Euros el pago de la parte 
electromecánica del sistema, el IDU contesta que en la etapa de factibilidad se 
proyectó este valor en Euros dado que este componente se fabrica en el continente 
europeo y existe un riesgo de variación cambiaria. El IDU proyectó el pago enEuros 
por la tasa de mercado pactada por Transmilenio al momento de la negociación del 
contrato. Luego, si pactaron una tasa de mercado, ¿por qué no se puede hacer la 
conversión a pesos de estos valores a la mencionada tasa?, especialmente cuando de 
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acuerdo con la resolución 450 de 2015 no se pueden comprometer pagos en los 
contratos con monedas extranjeras. - Hallazgos de la contraloría frente al contrato de construcción del Transmicable de Ciudad Bolívar 
La contraloría de Bogotá presentó un informe de auditoría sobre el desempeño de 
contratos en el sector Movilidad para el período 2012 – 2016. Con relación al contrato 
1630 de 2015, el ente de control realizó dos hallazgos administrativos.  
En primer lugar, se encontró que el instituto de desarrollo urbano no había adquirido 
44 de los 176 predios necesarios para la construcción del proyecto, situación que 
según el contratista afectó la entrega oportuna de las obras. Como respuesta, el idu 
señaló en septiembre de 2016 que había entregado 63 predios y que contaba con 67 
para entrega inmediata; y sostuvo que una serie de externalidades habían impedido la 
adquisición de los 44 predios en cuestión. 
El segundo hallazgo administrativo tenía que ver con el pago en pesos del componente 
electromecánico del proyecto, de acuerdo a lo que estaba dispuesto en el literal “e” de 
la cláusula 3 del contrato. En este, se conviene que el pago de dicho componente se 
realizará en euros: 

 

 Al respecto, la contraloría de Bogotá señaló que no se había entregado, a la fecha, 
ningún resultado acerca del pago convenido. Transmilenio, por medio del oficio IDU nº 
20165260330332 de mayo de 2016 radicado ante el instituto, adujo que la resolución 
470 de 2015 prohibió pagos en moneda extranjera, y que por tal razón solicitaba que 
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se hiciera una modificación al contrato. Según la contraloría, no se había realizado 
ninguna acción al respecto.  - El contrato de operación del transmicable fue suspendido, ¿se podrá entregar la obra en el segundo semestre de este año? 
En el SECOP II figura el proceso de contratación número TMSA-LP-04-2018, que tiene 
por objeto contratar la “Operación para realizar las actividades preoperativas, de 
operación, mantenimiento y devolución de los bienes del Transmicable de Ciudad 
Bolívar”, por un valor de $91.510.511.779.  
Sin embargo, en este momento el contrato se encuentra suspendido. Un aviso 
informativo que figura en el Secop, de 5 de abril de 2018 establece que la razón de la 
suspensión radica en que “[el] 5 de abril de 2018, se presentó solicitud de recusación 
contra funcionarios competentes del proceso de licitación. En consecuencia, el 
proceso se reanudará una vez se decida sobre la recusación presentada”. En el 
proceso contractual no figura contra quiénes es la recusación, pero este hecho es un 
indicio de un posible conflicto de intereses en alguno de los funcionarios a cargo del 
proceso de licitación.  
Adjunto se encuentra el aviso de suspensión del proceso, que se encuentra en el 
secop. 
Por otra parte, revisamos las observaciones110 del proceso contractual y encontramos 
dos que resultan interesantes: 

1. La observación 147 realizada por la empresa Intec Proyectos y Servicios S.A.S. 
En esta observación se hace referencia al acápite sobre conflictos de interés 
del pliego de condiciones y a continuación se cuestiona que la empresa 
Doppelmayr -que tiene el 50% de la conformación de la unión temporal a la que 
se le adjudicó el contrato 1630 de 2015111-, haga parte de los proponentes 
dentro de este proceso contractual. Esto teniendo en cuenta que su desempeño 
como operador se puede ver afectada, por tener intereses como contratista de 
la obra.  
 

2. La Asociación Cable Aéreo de Manizales, en la observación 86 advirtió una contradicción entre el apéndice técnico 7 (que contiene las especificaciones 
técnicas, operación y mantenimiento de las estaciones) y el manual de 
operaciones y funciones del personal del sistema Transmicable. En esta 
observación se deja en evidencia que en el apéndice 7 “se establece un 

                                            
110 El documento se denomina “tercera tanda de observaciones”.  
111 Que tiene por objeto los “estudios diseños y construcción de obra civil, suministro, montaje y puesta 
en funcionamiento del componente electromecánico de un sistema de transporte de pasajeros por cable 
aéreo tipo monocable desenganchable, en la localidad de ciudad Bolívar, en Bogotá D.C”. 
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requerimiento mínimo cuyo mantenimiento durante la ejecución del contrato es 
obligatorio”, pues establece que al operador le corresponderá una cantidad 
mínima de personal con un costo contemplado en la oferta económica. En 
contraste, en el manual de operaciones y funciones del personal del sistema 
Transmicable se señala un estimado de personal, que el oferente deberá usar 
“solamente una referencia otorgada para que el oferente realice bajo su cuenta 
y riesgo el estimado que permita el cumplimiento debido de sus funciones y 
niveles de servicio”. En la observación se solicita: (i) que se aclare si la cantidad 
de personal se debe entender solo como una referencia o si se debe contar con 
un mínimo de personal, y (ii) que la entidad contratante suministre un estudio 
económico que sirva “para verificar las necesidades de personal en cuanto a 
cantidad, turnos, la carga salarial y prestacional (…)”. En su respuesta la 
entidad no deja claridad sobre la cantidad de personal, trasladando la 
responsabilidad de definirlo al operador. Además, la entidad afirmó que “(…) es 
deber del proponente analizar la totalidad de los aspectos técnicos requeridos 
en el contrato y la viabilidad de cumplir con los mismos mediante la 
presentación de su propuesta”.  

 
 
Anexo 9. PP 243, 234, 284 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: 4 de mayo de 2018. 
 
 
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN, APROVECHAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

DEL ESPACIO PÚBLICO (CAMEP) 
 
 

8. Resumen concreto  
Proposición Autores Citados 
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234 de 2017 Funcionamiento de los contratos 
de administración, aprovechamiento y 
mantenimiento del espacio público –Camep- en Bogotá 

Bancada partido liberal.  Directora del departamento administrativo de la defensoría 
del espacio público (DADEP) – Nadime Yaver Licht 

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 $14.179.344.534 desde 1989 (fecha del contrato más antiguo). Mensualmente, los espacios en 
concesión producen recursos por $1.285.500.065, sin embargo, al distrito solo le son 
girados $144.503.826. En los predios solo se han reinvertido $951.991.417 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. 
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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 
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. 
 
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. 
 
 
 
 

9. 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 
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local, la disponibilidad y administración de salones comunales del distrito y los 
proyectos de inversión de la entidad. 
 

10. Respuestas de la administración 
 10.1 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. 
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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). 
 
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 
$14.179.344.534 desde 1989 (fecha del contrato más antiguo). Mensualmente, según la base de datos enviada por el DADEP, los espacios en concesión producen recursos 
por $1.285.500.065. Sin embargo, al distrito solo le son girados $144.503.826 
mensuales. En los predios solo se han reinvertido $951.991.417 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 
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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 
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 
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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. 
 
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. 



742 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 742 de 985 

 

  
  
                   
  

- 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 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) 

Candelaria 10 3,04 1,26 2,17 
Bosa 236 100,61 1,56 2,09 



743 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 743 de 985 

 

  
  
                   
  

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 
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 el limitado espacio público 
existente. Sin embargo, el DADEP no ofrece información sobre el total de espacio 
público invadido en la ciudad. De todas formas 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 público112. 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. En Amarillo y naranja hay zonas con 1 m2  de espacio 
público por cada 50-100 m3 de espacio construido. 
 

                                            
112 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. Localidades con bajos índices de 
espacio verde, luego 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 (el 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 edificio 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. 
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Anexo 10. PP. 452 Austeridad en el gasto público 
Comisión: Hacienda 
Tema: Proposición 452 de 2017 “Medidas de austeridad en el gasto público 
implementadas por las entidades distritales” 
Iniciativa de: Rubén Darío Torrado y Patricia Mosquera Murcia. 
Fecha: 25 de abril de 2018 

MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO IMPLEMENTADAS POR 
LAS ENTIDADES DISTRITALES 

 
11. Resumen concreto 

Proposición Autores Citados 
452 de 2017 
Tema:  
Medidas de austeridad 
en el gasto público implementadas por las 
entidades distritales 

Rubén Darío Torrado y 
Patricia Mosquera.  

- Secretario general  
- Secretario de gobierno - Secretaria de hacienda 
- Secretario de planeación - Secretaria jurídica  
- Secretario de seguridad - Secretario distrital de ambiente - Secretario de educación 
- Secretario de salud - Secretaria de integración social 
- Secretaria de la mujer - Secretaria de cultura. - Secretario de desarrollo económico 
- Secretario de ambiente - Secretario de hábitat 

 
La proposición de los concejales Mosquera y Torrado indaga sobre las medidas de 
austeridad en el gasto público que deben ser adoptadas por las entidades del distrito 
de acuerdo con la directiva presidencial 1 de 2016 que obligó a las entidades de la 
Rama Ejecutiva a reducir sus gastos en comunicaciones, en gastos generales (viáticos, 
vehículos y combustibles, esquemas de seguridad, papelería y telefonía y servicios 
públicos) y los gastos en nómina y contratación por servicios personales. La directiva 
se adjunta como anexo a este documento. 
12. Síntesis de la proposición:  
Los concejales preguntan sobre las medidas de austeridad en el gasto, el gasto en 
servicios públicos, el gasto en viajes y viáticos, lo vehículos contratados, el gasto en 
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combustible y mantenimiento de los vehículos, los servicios de telefonía contratados, 
los gastos por el concepto de arrendamientos y los recursos de caja menor de cada 
entidad.  
En total 38 entidades enviaron carpetas con documentos, contratos y reportes de 
austeridad de forma desorganizada y disímil. No hay ninguna entidad que reporte de 
manera concertada y conjunta las cifras de reducción de los gastos de funcionamiento 
de la entidad, algunas entidades reportan porcentajes de reducción y otras los ahorros 
que han realizado en los temas que se preguntan en el cuestionario. En el análisis del 
documento, parece que lo esencial se está perdiendo, las entidades del distrito no están 
logrando reducciones sustanciales de sus gastos de funcionamiento y como se observa 
en los predis distritales el gasto de funcionamiento está aumentando más que los 
ahorros de unas pocas entidades. 
13. Análisis de las respuestas 

 
- Hay entidades del distrito con contratos de transporte aunque cuentan 

con sus propios vehículos y les pagan chofer y mantenimiento 
Hay varios puntos que preocupan de las respuestas emitidas por la administración 
distrital, uno de los más importantes es el contrato de servicios de transporte, cuando 
las secretarías cuentan con sus propios vehículos. 
La secretaría general tiene un contrato semestral de $460 millones para asumir el 
servicio de transporte de los funcionarios. Son 11 vehículos, entre camionetas, 
camperos y una van. Los vehículos son destinados al alcalde, secretario, 
subsecretarios, direcciones, consejería de comunicaciones y pool/subdirección 
administrativa. La secretaría argumenta que, aunque cuenta con un parque automotor 
propio para atender las necesidades de sus dependencias, este “es ineficiente para 
cubrir de manera idónea el desplazamiento de los directivos y servidores públicos que 
cumplen funciones misionales y administrativas”. 
Por su parte, la secretaría de ambiente tiene 20 vehículos. Además, en 2017 celebró 
un contrato de 10 meses (terminó el 1 de noviembre de 2017) por $3.188.790.000, que 
incluye 48 vehículos, entre camionetas doble cabina platón 4x4 y 4x2 y bus de 30 
pasajeros. 
El uso de los vehículos no es claro en la respuesta de la secretaría, que advierte que 
“su uso es general, de acuerdo con las necesidades y prioridades de las operaciones 
que se deban desarrollar a lo largo de la jornada (…) Si bien, el servicio de transporte 
es de uso general, la movilidad de los miembros del equipo es garantizada diariamente 
sin que ello implique la asignación de un conductor personal o de un vehículo 
particular”. Sin embargo, el secretario cuenta con 2 vehículos y el subsecretario con 1 
vehículo eléctrico, cada uno con conductor personal.   
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La secretaría de desarrollo económico también reporta que tiene con 6 carros propios 
con conductores y gastos de mantenimiento y además reporta un contrato por 
$157.209.840 en 2017 y una adición por $44.144.464 para la prestación del servicio de 
transporte de la entidad. Los vehículos no deberían ser de servicio exclusivo de los 
directivos de las entidades del distrito. Habría que verificar además que es uso que se 
le está dando a los vehículos es para fines misionales de la entidad, si los directivos no 
usan este transporte para uso exclusivo de actividades personales. 

- La reducción en el gasto de funcionamiento no está surtiendo efecto en 
términos generales 

Al indagar sobre la situación del gasto de funcionamiento de las entidades del distrito 
se encuentra que los esfuerzos en la reducción del gasto son muy pobres. Las 
respuestas que adjunta la administración presentan una serie de medidas que al final 
suman muy poco para la reducción del gasto. Se describen medidas como la  
reducción del gasto en servicios públicos, en viáticos, en arrendamientos, en papelería, 
reducción del pago de vacaciones, horas extras y planta de empleados temporales o 
contratistas. Sin embargo, al revisar en el sistema predis se observa de manera clara 
que todos estos esfuerzos son insuficientes. Entre el 2016 y el 2017 aumentaron un 
17% los giros en gastos de funcionamiento de las secretarías. Solamente 3 secretarías 
lograron ahorros en sus gastos de funcionamiento por el orden de los $20.581 
millones, las secretaría general, la secretaría de gobierno y la secretaría del hábitat. 
Para el caso de la secretaría del hábitat estos ahorros contrastan con su pésima 
ejecución en los recursos de inversión. En 2017 esta secretaría sólo ejecutó el 75% 
del dinero que tenía disponible para proyectos de inversión que son esenciales para 
garantizarle una vivienda digna a los ciudadanos. 
Los esfuerzos en ahorro presupuestal son inanes comparados con el aumento anual 
del gasto en funcionamiento de todas las entidades del distrito. Entre 2016 y 2017 
aumentaron los gastos en $ 107.233.963.915, y entidades como la secretaría de 
seguridad o la secretaría jurídica tuvieron aumentos en los giros de funcionamiento de 
más del 300% (378% para seguridad y 402% para la secretaría jurídica) aumentos por 
el orden de los $ 60.570.561.516. Esto deja en evidencia que el aumento del gasto en 
funcionamiento supera con creces los esfuerzos de reducción del gasto. Todas estas 
cifras se pueden ver a continuación, en este cuadro construido con la información 
reportada en el predis distrital: 
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Entidades 
Giros en gastos 

de 
funcionamiento

2017 

Giros en gastos 
de 

funcionamiento 
2016 

Variación Porcentaje 
de cambio 

Secretaría general 
$ 

51.938.415.792 $ 53.049.952.153 -$ 1.111.536.361 -2% 
Secretaría de gobierno 

$ 
79.197.548.220 $ 96.862.024.716 -$ 17.664.476.496 -18% 

Secretaría de hacienda 
$ 

180.348.640.159 
$ 

165.884.252.033 $ 14.464.388.126 9% 
Secretaría de 
planeación 

$ 
60.062.058.026 $ 54.402.597.016 $ 5.659.461.010 10% 

Secretaría de desarrollo 
económico 

$ 
17.076.396.836 $ 10.658.907.798 $ 6.417.489.038 60% 

Secretaria de 
educación 

$ 
91.679.998.986 $ 74.665.730.039 $ 17.014.268.947 23% 

Secretaría de salud 
$ 

48.450.470.674 $ 36.557.511.661 $ 11.892.959.013 33% 
Secretaría de 
integración social 

$ 
24.060.689.122 $ 21.220.486.430 $ 2.840.202.692 13% 

Secretaría de cultura  
$ 

18.736.828.937 $ 12.732.597.591 $ 6.004.231.346 47% 
Secretaría de ambiente 

$ 
19.331.880.069 $ 18.909.113.804 $ 422.766.265 2% 

Secretaría de movilidad  
$ 

29.803.521.419 $ 28.094.362.260 $ 1.709.159.159 6% 
Secretaría de hábitat 

$ 
10.895.808.214 $ 12.701.764.119 -$ 1.805.955.905 -14% 

Secretaría de la mujer 
$ 

12.862.896.716 $ 12.042.451.151 $ 820.445.565 7% 
Secretaría de seguridad 

$ 
61.257.294.197 $ 12.826.814.737 $ 48.430.479.460 378% 

Secretaría jurídica 
$ 

15.162.068.748 $ 3.021.986.692 $ 12.140.082.056 402% 
Total 

$ 
720.864.516.115 

$ 
613.630.552.200 

$ 
107.233.963.915 17% 
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Otro punto importante que revela esta proposición es el desorden institucional para la 
entrega de respuestas al concejo, cada entidad responde a su manera el cuestionario 
y ninguna entidad está encargada de organizar y reportar que la información esté 
completa al concejo. Por ejemplo, de las 38 entidades que responden  varias no 
reportan el informe de austeridad, herramienta principal para garantizar las medidas 
de reducción del gasto en funcionamiento: entidades como la secretaría de integración 
social, transmilenio el instituto distrital de turismo y canal capital no reportan estos 
documentos en sus respuestas. 
 
 
Anexo 11. P.A. 664 Contribución por uso de garajes  
 
Comisión: Hacienda 
Tema: Proyecto 664 de 2017 "por medio del cual se establece el cobro de la 
contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, 
incluyendo el estacionamiento en vía”  
Iniciativa de: Enrique Peñalosa Londoño, Juan Pablo Bocarejo y Beatriz Arbeláez 
Presentado a: Juan Carlos Flórez  
Fecha: enero 24 de 2018   POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN 

POR EL SERVICIO DE GARAJES O ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE USO 
PÚBLICO, INCLUYENDO EL ESTACIONAMIENTO EN VÍA 

 
14. Resumen concreto  

 Nombre Concepto 
Autores Enrique Peñalosa Londoño 

Juan Pablo Bocarejo Beatriz Elena Arbeláez 
Ponente 1 Celio Nieves Herrera Negativa 
Ponente 2 María Victoria Vargas Positiva con modificaciones 
Ponente 3 Nelly Patricia Murcia 

 (coordinadora) Positiva con modificaciones 
Comentarios de la 
administración El proyecto es de la administración. 
Viabilidad Jurídica Ana Cristina Henao Competencia: Sí 

Legalidad: No 
Concepto general Christian Medina No viable 
Voto en comisión Juan Carlos Flórez No pertenece a la comisión 



754 
  

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 754 de 985 

 

  
  
                   
  

Voto en plenaria Pendiente 
 
La contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público 
es un cobro adicional a la tarifa de pago por el uso del servicio de parqueo que tendrían 
que sufragar los propietarios de vehículos y 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 haría en 
los estacionamientos tanto en vía como fuera de vía y su base de recaudo sería un 
cobro de hasta $36 por minuto y sólo por los 120 primeros minutos de estacionamiento, 
dependiendo del factor multiplicador que imponga el alcalde estos valores son 
resultado del método de cálculo realizado por la administración en función de su 
interpretación de lo dispuesto en el plan nacional de desarrollo (ley 1753 de 2015). 
 
De acuerdo con la administración, la aplicación de la contribución se sustenta en tres 
razones: primero un argumento de equidad, dado que transfiere dinero de personas 
privilegiadas que usan su auto privado a personas que usan el servicio público de 
transporte. Segundo, el argumento financiero, debido al déficit presupuestal que tiene 
el SITP. Tercero, el de eficiencia en la economía, dado que el uso del transporte 
privado ocasiona costos sociales que no se están capturando, tales como: aumento 
en la congestión vehicular, contaminación, mayor siniestralidad y mayor uso del 
espacio público. 
 
La contribución había sido presentada por la administración en el articulado del 
proyecto de acuerdo del plan de desarrollo distrital (proyecto de acuerdo 179 de 2016), 
pero no quedó incluida en el acuerdo aprobado. Posteriormente, se incluyó como el 
artículo 8 del proyecto 494 de 2017 sobre el sistema inteligente de estacionamiento y 
el cobro de la tasa de parqueo en vía. Sin embargo, en el debate de la comisión de 
hacienda, discutido el 8 de septiembre, se eliminó el artículo de la contribución bajo el 
argumento de que eleva demasiado el costo de los parqueaderos y en un contexto de 
recesión es un golpe para los consumidores. 
 
Este proyecto presenta varios problemas de conveniencia y de formulación que hacen 
inviable su aprobación: 
 

- En primer lugar, el valor de la base gravable de la contribución está mal calculado, 
pues se debe basar en el precio promedio del SITP, como lo establece el artículo 
33 de la ley 1753 de 2015, y no en el valor máximo del pasaje del SITP, como está 
consignado en los artículos 2 y 3 del presente proyecto. Esto implica que el valor 
del pasaje que se debe tener en cuenta para el cálculo de la base gravable de la 
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contribución es de $2.100 en vez de $2.200, que es el pasaje máximo. Esta 
condición ocasiona que el valor máximo de la contribución deba quedar en $35 por 
minuto y de $4.200 por el total de minutos en los que se puede cobrar, en vez de 
$36 por minuto y $4.400, como lo indica la exposición de motivos de la 
administración. Esta diferencia constituye un detrimento para el contribuyente. 
 

- En segundo lugar, esta sobretasa sería equivalente a un doble cobro al usuario del 
parqueo en vía con destinación al SITP. Durante el debate que se realizó el año 
pasado alrededor del proyecto de acuerdo 494 sobre la autorización de la tasa por 
el derecho de estacionamiento sobre las vías públicas, el día 27 de octubre, la 
concejala María Victoria Vargas Silva argumentó que dentro de la fórmula de cálculo 
de la tasa que se había aprobado en la comisión no se estaban contemplando los 
beneficios sociales del sistema de recaudo para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5. Dicho artículo menciona que: “los excedentes generados de la 
operación serán destinados al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)”. 
 
Por lo anterior, la concejala propuso que se devolviera el proyecto a la comisión de 
hacienda para hacer los cambios pertinentes en el artículo 4, esta proposición fue 
aceptada por la mayoría de concejales. Posteriormente, en la comisión, la concejala 
presentó el informe de modificación del artículo 4, en el que con su equipo y con el 
apoyo de la administración integró en la ecuación  del cálculo de la tasa por el 
derecho de estacionamiento en vía pública las condiciones para crear un beneficio social (B) que no puede ser menor al 10% del valor de la tasa y que estaría 
destinado al SITP.   
 
El mencionado beneficio social debe ser pagado por el sujeto pasivo del cobro: el 
usuario del servicio de parqueo en vía. Esta modificación fue aprobada en primer y 
segundo debate. En consecuencia, parte del dinero que pagarán los usuarios del 
parqueo en vía por utilizar el servicio ya va a parar al SITP. De aprobarse la 
contribución establecida en el presente proyecto de acuerdo, por un mismo hecho 
generador (el parqueo de manera temporal en los espacios de estacionamiento en 
vía pública) se estarán cobrando dos veces dineros que serán destinados al SITP. 
Lo anterior es un costo excesivo para el consumidor, dado el contexto de 
contracción económica de la ciudad y el aumento impositivo ocasionado por la 
reforma tributaria nacional que entró en vigor el año pasado. Aunque lo anterior no 
constituye impedimento legal si sería un exabrupto para el bolsillo de los 
ciudadanos. 
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- En tercer lugar, esta contribución no es una solución real al problema de la 
bancarrota del sistema transmilenio. Pues, como lo advirtió Juan Carlos Flórez en 
marzo de 2016, la estructura del sistema que planteó Peñalosa hace 18 años no 
funciona en la actualidad, dado que la puesta en marcha del SITP en el 2013 ha 
generado un déficit creciente ocasionado por la diferencia entre el la tarifa técnica y 
la tarifa que paga el usuario que debe ser cubierta por el distrito. Actualmente, como 
lo denuncia el noticiero CM&, el déficit del sistema alcanza los $594 mil millones de 
pesos. Por cada pasajero que se sube al SITP zonal (los buses azules), el distrito 
debe poner $1.105. En cambio, por cada pasajero que se sube al transmilenio, sólo 
debe poner $10 para igualar las tarifas. A pesar de que desde que llegó al poder 
Enrique Peñalosa se ha aumentado la tarifa de los buses azules en un 40%, el déficit 
no ha disminuido. De acuerdo con las proyecciones de la secretaría el recaudo de 
la contribución sería de alrededor de $280 mil millones, lo cual no alcanza a cubrir 
el hueco fiscal del sistema.  
 
El dinero de la contribución va a tratar de llenar ese déficit, pero según el texto de 
la administración, no va un peso de este dinero a la inversión en mejoras para el 
sistema. Recordemos también que la superintendencia de sociedades lanzó en 
septiembre pasado una alerta grave De los 9 operadores que comenzaron la 
operación del sistema a finales de 2013, actualmente dos están en liquidación 
(Ecobus y Coobus) y tres están en reorganización (Masivo capital, Suma y Tranzit) 
en la superintendencia de sociedades. Además, aquellos operadores en liquidación no han sido reemplazados, se cubrió su operación con el sistema provisional que 
se ha vuelto casi que permanente con la última de las 5 resoluciones de ampliación 
del plazo de operación del sistema que llega hasta el 24 de marzo de 2018. La 
supersociedades añade también que a finales de 2016 el pasivo en conjunto de 
todos los operadores del SITP alcanzaba los $3,7 billones y desde que comenzó el 
sistema su rentabilidad ha sido negativa. Las empresas están endeudadas con los 
bancos y el distrito hasta el momento no ha renegociado los contratos para hacer 
más eficiente el esquema financiero. El día 23 de enero el alcalde anunció en RCN 
radio y la emisora Fm que buscaría una renegociación de los contratos, sin embargo 
no ha quedado claro en qué términos se haría esta renegociación y con qué plazos 
se espera subsanar el déficit financiero del sistema.  
 

- Otro de los pretextos de la solicitud de la contribución es el incentivo para que los 
ciudadanos que se transportan en automóvil particular pasen a usar el transporte 
público. Sin embargo, este argumento no ha estado acompañado de acciones para 
mejorar la calidad y eficiencia de sistema. Por ejemplo, a pesar de las advertencias 
que ha realizado Juan Carlos Flórez desde el año 2013 sobre la necesidad urgente 
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de licitar las fases 1 y 2 del sistema, a la fecha se han hecho 2 prorrogas en los 
últimos gobiernos que han desmejorado la calidad del sistema transmilenio 
generando sobreocupación y riesgos para los usuarios.  
 
En el año 2014, cuando el ex alcalde Gustavo Petro presentó el proyecto de cobros 
por congestión, que tenía el mismo argumento de incentivar el uso del transporte 
público sobre el transporte privado al aumentar el costo de circulación de los 
automóviles, Juan Carlos Flórez señaló que los países en los que se han 
implementado estas medidas de cobros por congestión y de subsidio al transporte 
público se han hecho de forma posterior a inversiones de mucho dinero en sistemas 
de transporte masivo y en malla vial. Al respecto, Juan Carlos Flórez mostró el caso 
de Singapur, el primer país en adoptar los llamados costos por congestión. Este 
país es el número 3 a nivel global en cuanto a su calidad de vías terrestres y el 
número 13 en cuanto a ingresos per cápita, de acuerdo con el Foro económico 
mundial. En una escala de 1 a 7 construida por esta entidad, Singapur obtuvo un 
puntaje de 6,5 puntos por la calidad de sus vías terrestres. En oposición, Colombia 
está en el puesto 126 de calidad de vías terrestres con una puntuación de 2,6. A 
nivel local, los gobiernos de izquierda paralizaron el desarrollo de la malla vial de la 
ciudad y el alcalde Peñalosa no ha mostrado ningún resultado importante en la 
mejora de la calidad de las vías en los 2 años de su mandato que lleva.  
 

- Por último, la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio de transporte es pésima y está cayendo anualmente. De acuerdo con la encuesta de percepción 
ciudadana de Bogotá cómo vamos, para 2017 solamente el 18% de los encuestados 
está satisfecho con el servicio de Transmilenio y un 32% está satisfecho con el 
servicio del SITP. Cifras muy bajas.. No se le puede pedir, a través de un cobro 
extra, a los usuarios de vehículo privado que se suban al sistema de transporte 
público cuando este no tiene las condiciones de capacidad y calidad necesarias 
para sustituir su medio de transporte. 
 

En cuanto al análisis jurídico, el concejo es competente para expedir este proyecto, 
principalmente con base en los numerales 1º y 3º del decreto – ley 1421 de 1993. 
Frente a la legalidad, la principal norma en que se funda el proyecto es el artículo 33 
del plan nacional de desarrollo (Ley 1753 de 2015).  
 
Respecto a la legalidad, el proyecto no cumple con los principios de equidad y 
progresividad de la constitución, relacionados con el sistema tributario. En cuanto al 
principio de equidad, los usuarios del parqueo en vía se estarían viendo doblemente 
gravados, porque por una parte tienen que pagar la tasa a la que se refiere el Acuerdo 
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494 de 2017 y, por otro lado, se estaría cobrando la contribución que se pretende en 
este proyecto por un mismo hecho generador del tributo: parquear. En cuanto a 
principio de progresividad, tampoco se cumple, porque este tributo grava por igual a 
todos los usuarios de parqueaderos, y parte de la base de que estos tienen la misma 
capacidad de pago. Sin embargo, la tenencia de un automóvil no es argumento 
suficiente para equiparar a todos los ciudadanos con esta característica y determinar 
que pueden pagar la contribución. 
 
15. Objetivo 
 
Establecer el cobro de la contribución por el servicio de garajes o zonas de 
estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía. Según la 
administración, este proyecto busca hallar nuevas fuentes de financiación para 
subsanar el déficit presupuestal que sufre el sistema integrado de transporte (SITP) de 
la ciudad, que para el 2016 ascendió a los $661 mil millones de pesos.  
 
Se debe tener en cuenta que esta contribución se convierte en un cobro extra a las 
tarifas de estacionamiento fuera de vía establecidas en el decreto 217 de 2017 y el 
acuerdo 695 de 2017 que estableció la tasa por el derecho de estacionamiento sobre 
las vías públicas.  
 
16. Justificación  
Además del análisis de la pertinencia y competencia del concejo de la ciudad para 
tomar la decisión de aprobar esta contribución, siguiendo el mandato de ley, los 
autores ofrecen las siguientes razones de carácter técnico para soportar la solicitud de 
aprobación de la contribución: el argumento de la equidad, el argumento financiero y 
el de eficiencia en la economía. 
 
El argumento de la equidad se sustenta en que son las personas de mayores recursos 
las que hacen mayor uso del vehículo privado, este argumento se sustenta en las cifras 
de la encuesta de movilidad de 2015, que reflejan que los estratos 4, 5 y 6, los más 
altos, concentran un mayor número de vehículos: 
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Gráfico 1. Número de vehículos por hogar 

 Fuente: Encuesta de Movilidad, 2015. 
 

Según la administración, al observar la distribución de la modalidad de viaje por 
estrato, se observa que los estratos más altos concentran proporciones de viaje en 
auto de un 31% en el estrato 4, 48% en el estrato 5 y de 43% en el estrato 6. Sin 
embargo, al comparar estas cifras con el número de hogares por estrato en la ciudad 
observamos que a pesar de que los estratos altos tienen más autos por hogar, en 
cantidad, hay más automóviles de los estratos 1, 2 y 3. Tan sólo los estratos 3 y 4 
concentran el 44% del parque automotor, de acuerdo con la encuesta de movilidad del 
2015. Esto indica que este enfoque punitivo por el uso del automóvil está castigando 
más a los estratos medios que a los estratos altos y que el que se tengan más autos 
por hogar no indica que el costo de la contribución recaiga en los que más ingresos 
tienen. 
 
Recordemos también, que esta administración se ha contradicho en el uso del estrato 
como el factor de diferenciación para el pago de impuestos y contribuciones por ser 
impreciso a la hora de determinar la capacidad de pago de las personas. En la 
exposición de motivos del proyecto 272 de 2016 que simplificaba el sistema tributario distrital la administración dijo que: “…el estrato ya dejó de ser un buen indicador de 
ingreso y de riqueza)”. Sin embargo, en esta ocasión se sigue poniendo como factor 
determinante de la capacidad de contribución de las personas, peor aun atándolo al 
estrato donde se localiza el cupo de parqueo sin tener en cuenta el nivel de ingresos 
de quien lo ocupa. 
 
La administración también dice que, al aumentar el costo de transportarse en automóvil 
particular se fomenta la mejora en la calidad del transporte público que es usado en su 
mayoría por personas de estratos bajos (1, 2 y 3) a partir del aumento en la inversión 
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con los recursos recaudados y se fomenta el uso de transportes más sostenibles 
ambientalmente priorizando el transporte público sobre los automóviles y las 
motocicletas. No obstante, este argumento también es controvertible, por un lado, la 
medida excluye las motocicletas de menos de 125 c.c. de cilindraje, esto incentiva la 
compra de este tipo de vehículos. Además no está fomentando ninguna mejora en el 
transporte público, pues el dinero va a parar al déficit del sistema y no a la inversión 
en calidad. 
El segundo argumento del alcalde, es el argumento financiero. El sistema tarifario del 
SITP no es auto-sostenible, de acuerdo con sus características operacionales. En 
consecuencia, el déficit o la diferencia entre los ingresos y los gastos del sistema ha 
aumentado de los $9 mil millones en 2011 a $661 mil millones en 2017, de este déficit 
el 89% está siendo generado por el componente zonal del sistema. Según la 
exposición de motivos, de seguir la tendencia, el sistema requeriría inyecciones de por 
lo menos 2,8 billones de dólares entre los años 2018 y 2028. Las medidas de aumento 
tarifario, reducción de subsidios y falta de inversión en calidad han ocasionado que los 
ciudadanos se pasen a otros medios de transporte menos sostenibles como la 
motocicleta. Sin embargo, como ya se señaló, la inyección de recursos sin medidas de 
fondo no soluciona el problema estructural del SITP. 
 
El tercer argumento de la alcaldía, es el de la equidad. Según los autores del proyecto, 
de acuerdo con la teoría económica, cuando las acciones de un actor afectan 
negativamente a otro actor de la sociedad se da una externalidad negativa. En este caso, el uso del vehículo privado ocasiona las siguientes externalidades negativas para 
el resto de transeúntes: afecta la calidad del aire, aumenta las posibilidades de 
siniestralidad, reduce el espacio público disponible que se destina a estacionamientos 
y aumenta la congestión vehicular. La aplicación de la contribución serviría de pago 
social para corregir las externalidades negativas que causa el uso de vehículos 
privados. Desincentiva el uso del vehículo particular y captura el costo social que 
ocasionan los ciudadanos que se movilizan en auto privado. Sin embargo, como se 
mostrará más adelante, debido al pésimo servicio del transporte público la gente no 
encuentra una alternativa real al transporte privado, simplemente se verá forzada a 
inyectarle dinero a un sistema que está haciendo aguas y que sigue funcionando con 
vehículos a diésel, que según la organización mundial de la salud generan desechos 
cancerígenos. 
 
Adicionalmente, la administración ofrece ejemplos internacionales que soportarían el 
argumento de que el cobro de la contribución mejoraría el control del tráfico particular 
en la ciudad y hacen parte de la manera en la que el común de las ciudades europeas 
financia sus sistemas de transporte público mejorando la calidad y la eficiencia de 
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éstos. Estos ejemplos están fuera de consideración respecto al escenario local, como 
se mostró frente al caso de Singapur, pues las ciudades del primer mundo que se citan 
cuentan con sistemas de transporte público diversos, de buena calidad y suficientes 
para atender a los ciudadanos. 
 
En primer lugar se toma el cobro por congestión que se hace en Londres desde el año 
2003. Cuando los autos privados desean entrar al centro de negocios de la ciudad 
están obligados a pagar una contribución. Este pago ha implicado un aumento de 
velocidad dentro de la zona entre un 10% y un 15%. En la actualidad el tráfico de la 
zona se ha reducido en un 27%, lo que implica una reducción de 80 mil vehículos 
diarios. También se ha dado una mejora en la calidad del aire, el uso de la bicicleta ha 
aumentado en un 66% y el uso del transporte público en un 45%. Este ejemplo podría 
servir en el caso de Bogotá para implementar medidas que le ayuden a mejorar las 
zonas de congestión de tráfico, el aumento del costo del parqueo puede ser una 
medida efectiva para lograr un mejor flujo de tráfico. 
 
A su vez, en la exposición de motivos se dice que en algunas ciudades de países 
industrializados el servicio de transporte público se considera esencial y se garantiza 
por encima de la eficiencia económica que pueda tener o no el sistema. Ciudades con 
sistemas de transporte público eficientes y de calidad como Londres, Estocolmo, Berlín 
y París utilizan, además de la tarifa al usuario, mecanismos alternativos de financiación 
como el cobro adicional en las tarifas de parqueo. En estas áreas urbanas, entre otras, se observa que el costo de operación del transporte público es más alto que el de la 
tarifa cobrada al usuario, buscando equidad entre los sistemas de transporte al reducir 
las externalidades negativa que ocasionan los autos a la vez que se incentiva el uso 
del transporte público. 
 
Sin embargo, en la exposición de motivos no hay claridad sobre cuál sería el déficit del 
SITP para el 2017 y 2018 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 $105. 
 
17. Análisis jurídico 
 
4.1. 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, 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 
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”. 
4.2 Legalidad 
 
4.2.1 Sobre el cobro de los estacionamientos fuera de vía 
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 
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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. 4.2.2 Sobre el cobro de los estacionamientos en 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”. 
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 
usuarios. 
Por último, en diciembre de 2017 el concejo expidió el Acuerdo 695 de 2017 (que tuvo 
su origen en el proyecto de acuerdo 494 de 2017, presentado por la administración). 
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Dicho acuerdo reglamentó el estacionamiento en vía y creó el sistema inteligente de 
estacionamientos públicos. Además, autorizó a la administración distrital para cobrar 
por la tasa del derecho de parqueo sobre vías públicas. En este caso, el sujeto pasivo 
del tributo son los usuarios del tributo son los usuarios del servicio de parqueo en vía 
habilitado. El acuerdo contempla que los recursos producto de la rada se destinarán a 
“la implementación y mantenimiento del estacionamiento en vía”. A su vez, los 
excedentes generados de la operación son para el sistema integrado de transporte 
público (SITP).  
Además, es pertinente aclarar que el proyecto 494 de 2017 que dio origen al Acuerdo 
695 de 2017, 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 explica en otro acápite de este 
documento, en esa ocasión los artículos del proyecto que se referían a este aspecto 
fueron suprimidos en primer debate. Por lo tanto, este es un segundo intento de la 
administración por lograr imponer un nuevo tributo por el parqueo en vía: una 
contribución, en este caso, para financiar el SITP.  
4.2.3 Acerca de la contribución 
El inciso 2º del artículo 338 de la Constitución dispone que “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 
(…)”. 
En lo que tiene que ver con el cobro que busca este proyecto de acuerdo, 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, 
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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”. 

La norma que expida el concejo debe ser totalmente consistente con el artículo 
anteriormente transcrito, que es de carácter superior. Al revisar el articulado que se 
propone en el proyecto de acuerdo 664 de 2017, especialmente los artículos 2º y 3º, 
encontramos que la base gravable que propone es de “dos (2) veces el valor máximo 
del pasaje del sistema integrado de transporte público”. Si comparamos la norma que 
se propone con el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015, encontramos que la base 
gravable que exige la ley es de “dos (2) veces el valor del pasaje promedio del servicio 
de transporte público”. Aunque solamente sea una palabra la que cambia el proyecto, 
solo este hecho lo vicia, porque pretende que la contribución que se cobre sea mayor 
que la autorizada en la ley (como se explicará en otro acápite de este documento).  
4.2.4 Quiebre a los principios constitucionales del sistema tributario 
El artículo 363 de la Constitución establece que el sistema tributario se funda en los 
principios de equidad, eficiencia y progresividad. La Corte Constitucional ha explicado 
que la equidad es  

“(…) una manifestación específica del principio general de igualdad y comporta 
la proscripción de formulaciones legales que establezcan tratamientos 
tributarios diferenciados injustificados, ya sea porque se desconozca el 
mandato de igual regulación legal cuando no existan razones para un 
tratamiento desigual, o porque se desconozca el mandato de regulación 
diferenciada cuando no existan razones para un tratamiento igual” (Corte 
Constitucional, 2011).  

Por su parte,   
“El principio de progresividad tributaria dispone que los tributos han de gravar de 
igual manera a quienes tienen la misma capacidad de pago (equidad horizontal) y 
han de gravar en mayor proporción a quienes disponen de una mayor capacidad 
contributiva (equidad vertical)”.  

Al analizar el articulado del proyecto a la luz de los principios constitucionales 
enunciados, encontramos que estos no se cumplen. En cuanto al principio de equidad, 
los usuarios del parqueo en vía se estarían viendo doblemente gravados, porque por 
una parte tienen que pagar la tasa a la que se refiere el Acuerdo 494 de 2017 y, por 
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otro lado, se estaría cobrando la contribución que se pretende en este proyecto por un 
mismo hecho generador del tributo: parquear.  
En cuanto a principio de progresividad, tampoco se cumple, porque este tributo grava 
por igual a todos los usuarios de parqueaderos, y parte de la base de que estos tienen 
la misma capacidad de pago. En la práctica, los usuarios de parqueadero tienen una 
capacidad de pago muy diferente, con lo cual se está quebrantando también el 
principio de progresividad.  
Por las razones anteriores, se considera que este proyecto no es jurídicamente viable. 
 
18. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 

- El cálculo de la base gravable no se ajusta a lo dispuesto en la ley 1753 de 
2015 
 

De acuerdo con el artículo 33  de la ley 1753, que autoriza el cobro de la contribución 
por el uso de estacionamientos, la base gravable de la contribución (es decir el valor 
máximo que puede cobrarse al usuario del cupo de estacionamiento) debe ser de dos 
veces el valor promedio del pasaje del sistema de transporte local (SITP para el caso 
local) sobre el tiempo de parqueo. Sin embargo, la tarifa base que se toma en este 
proyecto de acuerdo es del valor máximo del pasaje en SITP, esto está estipulado en 
el artículo 2° y el artículo 3° del presente proyecto. Esto indica que, tácitamente, la 
base gravable se ubicaría en $36 por minuto, si tenemos en cuenta la siguiente fórmula: 
 

    2   á   
 á     

 
$36     2 $2.200

120     Este cálculo es incorrecto si se tiene en cuenta que la ley dice que se debe tener en 
cuenta el precio promedio del pasaje del sistema integrado de transporte local. Pues, 
de acuerdo con el decreto 130 de 2017, se estipuló que el sistema integrado tiene dos 
componentes, uno troncal y otro zonal. El pasaje en el componente troncal tiene 
actualmente un valor de $2.200 y el zonal tiene un valor de $2.000, en consecuencia, 
el valor promedio del pasaje del SITP sería de $2.100, esto ocasiona que el cobro 
máximo por la contribución sea de $35 por minuto y en total de $4.200 por los 120 
primeros minutos de parqueo. Esto implica una reducción de $1 de la tarifa por minuto 
y un total de $200 pesos por la contribución. La diferencia, aunque parece pequeña, 
es significativa si se tiene en cuenta el volumen de espacios de parqueo y fuera de 
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parqueo que se esperan establecer en la ciudad. Adicionalmente, el proyecto no 
calcula el volumen total de recursos que se esperan recaudar con la contribución y el 
porcentaje del déficit del sistema público que se espera subsanar con estos dineros. 
 

- Con este proyecto de acuerdo se grabaría dos veces a los usuarios de 
parqueo en vía para recaudar dineros para el SITP 

 
Esta sobretasa sería equivalente a un doble cobro al usuario del parqueo en vía para 
el SITP. Durante el debate que se realizó el año pasado alrededor del proyecto de 
acuerdo 494 sobre la autorización de la tasa por el derecho de estacionamiento sobre 
las vías públicas, el día 27 de octubre, la concejala María Victoria Vargas Silva 
argumentó que dentro de la fórmula de cálculo de la tasa, que se había aprobado en 
la comisión de hacienda, no se estaban contemplando los beneficios sociales del 
sistema de recaudo que pudieran dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5. Dicho artículo menciona que: “los excedentes generados de la operación serán 
destinados al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)”. 
 
Por lo anterior, la concejala propuso que se devolviera el proyecto a la comisión de 
hacienda para hacer los cambios pertinentes en el artículo 4, esta proposición fue 
aceptada por la mayoría de concejales. Posteriormente, en la comisión de hacienda, 
la concejala presentó el informe de modificación del artículo 4, en el que con su equipo 
y con el apoyo de la administración integró en la ecuación  del cálculo de la tasa por el derecho de estacionamiento en vía pública las condiciones para crear un beneficio social (B).  

 
El mencionado beneficio social debe ser pagado por el sujeto pasivo de la tasa: el 
usuario del servicio de parqueo en vía. Esta modificación fue aprobada en primer y 
segundo debate. En consecuencia, parte del dinero que pagarán los usuarios del 
parqueo en vía va a parar al SITP. De aprobarse la contribución establecida en el 
presente proyecto de acuerdo, por un mismo hecho generador (el parqueo de manera 
temporal en los espacios de estacionamiento en vía pública) se estarán cobrando dos 
veces dineros que serán destinados al SITP. Lo anterior es un costo excesivo para el 
consumidor, dado el contexto de contracción económica de la ciudad y el aumento 
impositivo ocasionado por la reforma tributaria nacional que entró en vigor el año 
pasado. 

 
- Esta contribución no es una solución real al problema de la bancarrota del 

sistema transmilenio 
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El 28 de marzo del año pasado abrí mi debate con la siguiente pregunta: ¿Transmilenio rumbo a la bancarrota? Cuando todavía había tiempo de realizar una reingeniería completa del 
sistema y superar los errores administrativos que se venían dando por la alcaldía pasada. Advertí sobre los principales problemas que tenía que atacar la administración de Peñalosa:   

- El recaudo del sistema no alcanza para pagar a los operadores. - A la empresa Transmilenio le queda menos del 5% del recaudo total del sistema, un ingreso 
sumamente marginal frente a lo que se le paga a los operadores. - La flota está vieja y desgastada. Para ese momento, el 62,6% de la flota de Transmilenio tenía más de 15 años de servicio. En ese momento a 115 de los 773 buses que 
conformaban la flota de la fase 1 no les quedaban más de 6,4 meses de vida útil y al mes se varaban 263 buses. Ya ha pasado un año y 7 meses desde mi advertencia y qué 
tenemos: una nueva prórroga que da 1,5 millones de kilómetros más de vida a los buses viejos de la fase I.  Para el 2016 hacienda le entregó al fondo de estabilización tarifaria casi el doble de 

presupuesto que lo que correspondió al funcionamiento de toda la secretaria de 
movilidad ($741.412 millones versus $378.329 millones) y la situación continuó igual 
para el 2017. 
 
A la fecha no se han realizado cambios de fondo al sistema, se redujeron en más de 
un 50% los subsidios para beneficiarios del Sisbén, adultos mayores y personas en 
condición de discapacidad y se aumentó la tarifa, alcanzando solamente un 2% de 
aumento al recaudo, según las respuestas de la administración a la proposición 505 
de 2017 realizada por la oficina. Adicionalmente, el pasado 22 de enero, el alcalde afirmó que no descartaba realizar ajustes en los subsidios del SITP pues: “no se 
pueden subsidiar más las tarifas de Transmilenio”, sin embargo con esta medida no se 
elimina el déficit tampoco. 
 

- El transporte público está colapsado y es de mala calidad, la percepción 
de la ciudadanía del servicio público de transporte es pésimo. 

 
La encuesta de percepción ciudadana de Bogotá cómo vamos del 2017 revela la gran 
insatisfacción de los ciudadanos con el transporte público de la ciudad. El 65% de los 
ciudadanos percibieron que sus trayectos fueron más largos en el 2017, 3% más que 
aquellos que contestaron a la misma pregunta en 2016.  
 
A su vez, más personas usan el sistema de transporte público y la moto y menos 
personas usan el auto, demostrando así que no se necesitan políticas de incentivos 
para aumentar el uso del transporte público: 
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Asimismo, muy pocos ciudadanos se sienten satisfechos con el sistema de transporte 
público, sólo el 18% de los encuestados se siente satisfecho con el servicio de 
transmilenio y el 32% con el servicio del SITP, en comparación los ciudadanos que se 
movilizan en auto están satisfechos en un 75% y los de moto en un 79%.  
 
Lo que se ocasionaría con este proyecto es el aumento de la insatisfacción de aquellos 
que van en auto y moto y también de quienes usan transmilenio y Sitp pues más 
personas se tendrían que movilizar en el sistema sin que se aumente la capacidad del 
mismo, pues los dineros no se destinarán a la mejora del sistema de transporte público. 
 
En 2014 denuncié en medios que en las horas pico se acumulan hasta 10 pasajeros 
por metro cuadrado, en ese año se le prorrogó la vida útil a los articulados de las fases 
1 y 2 por 240 mil kilómetros más, al momento llevamos dos prórrogas de los contratos 
y se ha desperdiciado la oportunidad de garantizar una carga de pasajeros más digna 
para los usuarios. El estándar internacional de confort en el transporte público es de 6 
pasajeros por metro cuadrado. Para el 2014, la revista semana denunció que había 
estaciones con índices mucho más altos, de hasta 19 pasajeros por metro cuadrado 
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en Toberín y 16 pasajeros por metro cuadrado en la estación de la calle 146, según 
datos reportados por Transmilenio. En Europa, el estándar de pasajeros en el metro 
es de 4 pasajeros por metro cuadrado. En consecuencia, mientras no se resuelva el 
problema de hacinamiento en transmilenio no se puede argumentar que una 
contribución que grave a los conductores de vehículos privados es un incentivo para 
subirse a un sistema colapsado. Además recordemos que según la exposición de 
motivos los dineros recaudados por la contribución van a parar a subsanar el déficit, 
no a mejorar la calidad y capacidad del sistema. 
 

. Modificaciones al articulado planteadas por las ponencias: 
Las ponencias  positivas con modificaciones plantean nuevas condiciones para el 
cálculo de la contribución con el fin de aliviar el bolsillo de quienes deben pagar este 
tributo. La ponencia de la concejala María Victoria introduce cambios en la fórmula de 
cálculo de la contribución para aumentar el tiempo en el que se puede cobrar la 
contribución, con el fin de reducir la tarifa por minuto y añade condiciones para que 
haya una tarifa moderada para quienes pagan el parqueadero por semanas o meses 
con el fin de que no se cobre una tarifa acumulada tan alta. 
El principal cambio de la ponencia de la concejala Vargas es la modificación a la 
ecuación del cálculo de la contribución por el servicio de garajes o zonas de 
estacionamiento. La ecuación pasa de depender de 2 factores a 3 y de calcularse por 
minuto a calcularse como un total diario, semanal o mensual, dependiendo del tiempo 
de uso del estacionamiento.  Por otra parte, la concejala Patricia Mosquera plantea que se implemente la 
contribución de manera paulatina. La concejala añade un artículo en el que establece 
que el primer año se implementará el 60% del cobro, el segundo año el 80% y el tercer 
año el 100% del cobro. Esta condición es el cambio más sustancial que hace la 
concejala al proyecto, pero hace más modificaciones que se detallan más adelante en 
esta sección. 
La ponencia del concejal Celio Nieves argumenta que la propuesta no es viable debido 
al alto nivel impositivo que tienen los ciudadanos, a que los parqueaderos y a que los 
parqueaderos son usados en su mayoría (en un 85%) por personas de estratos medios 
(2, 3 y 4). 

- Ponencia de la concejala María Victoria Vargas: 
La concejala Vargas hace unas modificaciones a la ecuación de cálculo de La ecuación 
definida en el proyecto de la administración, que es ésta: ó /           En la ecuación original, tácitamente, se entiende que este valor se podría cobrar por 
un máximo de 120 minutos al día, es decir, 2 horas para llegar a un máximo de 2 veces 
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el valor promedio de un pasaje del sistema de trasporte público: $4.200. Con una tarifa 
base por minuto de $35, si tomamos el precio promedio del pasaje del SITP y no el 
máximo como lo toma la administración. 
En la ecuación introducida por la concejala Vargas, se calcula la contribución total con 
base en la siguiente base gravable: 
Le ecuación sigue esta forma: 

C = B * FZ * Mi Dónde  
B= 2 x $2.100 
Fz va de 0 a 1 dependiendo de la oferta de transporte público, la hora pico y el estrato 
de la zona de parqueo. 
y un factor M que se determina así: 
M minutos =  Tiempo de permanencia / 240 
El tiempo de permanencia va de uno (1) a 240 minutos. 
M diario =  1 
M semanal = 2 
M mensual  = 5  
 
De esta forma, si se parquea por 1 minuto la fórmula del cobro máximo quedaría así: 
C= 4.200 x 1 x 1/240 = $17,5. Lo que hizo la concejala fue repartir la contribución en 
más minutos, duplicó el tiempo máximo por el que se puede cobrar la contribución. 
Adicionalmente, bajo el proyecto de la administración, cada día se debía pagar el total de la contribución de acuerdo con la base gravable. Es decir, en un día se debían 
pagar $4.200 y en una semana lo correspondiente a cada día= 7 x $4.200= $29.400. 
De manera análoga, mensualmente se debería pagar hasta un máximo de 30 x 
$4.200= $126.000. 
Sin embargo, bajo el esquema propuesto por la concejala Vargas, por una semana se 
pagarían 2 veces la contribución máxima: $8.400 y mensualmente, se establecería un 
tope de hasta 5 veces la contribución máxima diaria, es decir, $21.000. 

- Ponencia de la concejala Patricia Mosquera: 
Después de hacer un recuento de las razones expuestas por la administración 
justificando el proyecto. La concejala Mosquera analiza algunos puntos en detalle 
sobre los cuales realiza unas modificaciones en el articulado.  
1. Artículo 3. Añade el parágrafo que había modificado en el artículo 2 restableciendo 

la excepción para el cobro de la contribución a usuarios de bicicletas y motos de 
cualquier cilindraje. 

2. Añade el artículo 4 sobre la progresividad en la implementación de la contribución 
haciéndola paulatina en 3 años. 
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3. Añade el artículo 5 sobre la actualización de la tarifa de la contribución, poniéndole 
un tope del 10%. 

4. Añade el artículo 6 que dice que la implementación de la contribución se hará un 
año después de la puesta en funcionamiento del sistema inteligente de 
estacionamientos. 

5. Añade el artículo 7 que recoge lo que estaba en el parágrafo 2 del artículo 2 y 
añade que será la secretaría de movilidad la que esté a cargo del recaudo, 
vigilancia y control de la contribución.  
- Ponencia negativa del concejal Celio Nieves: 

El concejal recuerda que este proyecto se había incluido en el proyecto de acuerdo 
494 de 2017, y que en su momento se excluyó del proyecto bajo las siguientes 
razones: de acuerdo con la actualidad económica y tributaria de la ciudad los usuarios 
de los estacionamientos no cuentan con la capacidad de pago para atender este cobro 
y deberían ser los operadores del servicio de parqueo quienes realicen esta 
contribución. Debido al aumento del IVA al 19%, el aumento de la pobreza monetaria 
al 11,6%. Además, desde el 2016 y contando con el anuncio de la subida de $100 este 
año por parte del gobierno distrital, el pasaje del SITP ha subido 27,7% en los últimos 
2 años.  
De acuerdo con el concejal Nieves, el 85% de los usuarios de parqueo de la ciudad 
son de estratos 2,3 y 4 según con la consultoría contratada por la secretaría de 
movilidad para establecer la demanda de parqueaderos de la ciudad. Adicionalmente, 
antes de aprobar la contribución se debe garantizar el equilibrio y sostenibilidad del 
sistema inteligente de estacionamientos. 
El sistema de transporte integrado de la ciudad tiene también errores de estructuración 
de base, en el año 2016 de los ingresos totales del sistema por $1.963.711 millones 
tan solo el 4,52% fue a parar a la empresa transmilenio ($91.359 millones). Esto 
ocasiona que el dinero sea insuficiente para mantener y hacer mejoras al sistema. 
Adicionalmente, según el concejal la administración ha dado estimados distintos sobre 
el recaudo de la contribución, en la presentación del proyecto 494 del año pasado se 
estimaba que el recaudo por la contribución era de $236 mil millones en la presentación 
del proyecto actual la cifra aumentó hasta un valor promedio de $300 mil millones. Lo 
anterior, evidencia una falta de claridad en las cifras de la administración. Asimismo, 
de acuerdo con los cálculos realizados por el concejal y su equipo el valor promedio 
por minuto de la contribución sería de $20 y no de $15 como dice la administración y 
el valor máximo de la contribución por día quedaría en un promedio de $2.400 y no de 
$1.800 como lo afirmó el secretario Bocarejo en la sesión.  
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Anexo 1- comparación de los articulados 
Articulado de la administración Ponencia de Patricia Mosquera Ponencia de María Victoria Vargas 

 Principales modificaciones:  
6. Artículo 2: se elimina la excepción del cobro de la contribución a las bicicletas y a las motos de menos de 125 c.c. de 

cilindraje. Se elimina el parágrafo 2 que deja en manos de la administración la 
vigilancia, el recaudo y el control de la contribución. 

7. Artículo 3. Añade el parágrafo que había modificado en el artículo 2 restableciendo la excepción para el cobro de la 
contribución a usuarios de bicicletas y motos de cualquier cilindraje. 

8. Añade el artículo 4 sobre la progresividad en la implementación de la contribución haciéndola paulatina en 3 años. 
9. Añade el artículo 5 sobre la actualización de la tarifa de la contribución, poniéndole 

un tope del 10%. 10. Añade el artículo 6 que dice que la implementación de la contribución se hará 
un año después de la puesta en funcionamiento del sistema inteligente de 
estacionamientos. 

Principal modificación:  
1. La principal modificación del articulado es la del método de cálculo de la contribución del artículo 3, de acuerdo 

con esta nueva metodología, la ecuación pasa de depender de 2 factores a 3 y de 
calcularse por minuto a calcularse como un total diario, semanal o mensual, 
dependiendo del tiempo de uso del estacionamiento. 2. La ponencia de la concejala Vargas 
cambia el concepto de valor máximo del pasaje del SITP en el artículo 3 por valor 
promedio del pasaje, pero en el artículo 2 conserva el concepto del cálculo de la contribución, sobre el valor máximo del 
SITP. 3. Hay un error de redacción en el artículo 
3, en la definición del factor de la ecuación Fz se dice: definidas por la secretara de educación… en vez de 
secretaría de educación. 
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11. Añade el artículo 7 que recoge lo que estaba en el parágrafo 2 del artículo 2 y 
añade que será la secretaría de movilidad la que esté a cargo del recaudo, vigilancia y control de la contribución. 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE 
EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN POR EL SERVICIO DE GARAJES O ZONAS DE 
ESTACIONAMIENTO DE USO PÚBLICO, INCLUYENDO EL ESTACIONAMIENTO EN VÍA” 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE 
EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN POR EL SERVICIO DE GARAJES O ZONAS DE 
ESTACIONAMIENTO DE USO PÚBLICO, INCLUYENDO EL ESTACIONAMIENTO EN VÍA, EN EL DISTRITO CAPITAL” 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE 
EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN POR EL SERVICIO DE GARAJES O ZONAS DE 
ESTACIONAMIENTO DE USO PÚBLICO, INCLUYENDO EL ESTACIONAMIENTO EN VÍA” 

 
ARTÍCULO 1. Objeto. El presente Acuerdo 
tiene por objeto establecer el cobro de la contribución por el servicio de garajes o zonas 
de estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía. 

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente Acuerdo 
tiene por objeto establecer el cobro de la contribución por el servicio de garajes o zonas 
de estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía. 

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente Acuerdo 
tiene por objeto establecer el cobro de la contribución por el servicio de garajes o 
zonas de estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía. 
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ARTÍCULO 2. Contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de 
uso público, incluyendo el estacionamiento en vía. Establézcase el 
cobro de la contribución por el servicio de 
garajes o zonas de estacionamiento, incluyendo el estacionamiento en vía, a favor 
de Bogotá Distrito Capital, en el cual se tendrán en cuenta los siguientes elementos 
constitutivos del cobro de la contribución:  a) Sujeto activo del tributo: Bogotá, Distrito 

Capital. b) Hecho generador: Es la utilización del 
servicio de estacionamiento en garajes o en zonas de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía.  c) Sujeto pasivo: Serán los usuarios del 
servicio de estacionamiento fuera de vía y 
en vía. Se exceptúa de este cobro las bicicletas y las motocicletas cilindradas de 125 cm3 e inferiores.  d) Base gravable: Será dos (2) veces el 
valor máximo del pasaje del Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP) del Distrito. Esta base se multiplicará por factores inferiores a uno (1) en función de 
los criterios de oferta de transporte público 

ARTÍCULO 2. Contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de 
uso público, incluyendo el estacionamiento en vía. Establézcase el 
cobro de la contribución por el servicio de 
garajes o zonas de estacionamiento, incluyendo el estacionamiento en vía, a favor 
de Bogotá Distrito Capital, en el cual se tendrán en cuenta los siguientes elementos 
constitutivos del cobro de la contribución:  e) Sujeto activo del tributo: Bogotá, Distrito 

Capital. f) Hecho generador: Es la utilización del 
servicio de estacionamiento en garajes o en zonas de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía.  g) Sujeto pasivo: Serán los usuarios del 
servicio de estacionamiento fuera de vía y 
en vía. Se exceptúa de este cobro las bicicletas y las motocicletas cilindradas de 125 cm3 e inferiores. h) Base gravable: Será dos (2) veces el 
valor promedio del pasaje del Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP) del Distrito. Esta base se multiplicará por factores inferiores a uno (1) en función de 
los criterios de oferta de transporte público 

ARTÍCULO 2. Contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de 
uso público, incluyendo el estacionamiento en vía. Establézcase el 
cobro de la contribución por el servicio de 
garajes o zonas de estacionamiento, incluyendo el estacionamiento en vía, a favor 
de Bogotá Distrito Capital, en el cual se tendrán en cuenta los siguientes elementos 
constitutivos del cobro de la contribución:  a) Sujeto activo del tributo: Bogotá, 

Distrito Capital. b) Hecho generador: Es la utilización del 
servicio de estacionamiento en garajes o en zonas de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía.  c) Sujeto pasivo: Serán los usuarios del 
servicio de estacionamiento fuera de vía 
y en vía. Se exceptúa de este cobro las bicicletas y las motocicletas cilindradas de 125 cm3 e inferiores.  d) Base gravable: Será dos (2) veces el 
valor máximo del pasaje del Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP) del Distrito. Esta base se multiplicará por factores inferiores a uno (1) en función 
de los criterios de oferta de transporte 
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en la zona, uso del servicio en horas pico y estrato del predio. 
 PARÁGRAFO 1. Son agentes retenedores de 
la contribución los operadores del servicio de 
estacionamiento en vía y fuera de vía.   PARÁGRAFO 2. La Administración Distrital 
reglamentará el procedimiento de recaudo, 
vigilancia y control de la contribución de que trata este artículo. 

en la zona, uso del servicio en horas pico y estrato del predio. 
 PARÁGRAFO 1. Son agentes retenedores de 
la contribución los operadores del servicio de 
estacionamiento en vía y fuera de vía.   PARÁGRAFO 2. La Administración Distrital 
reglamentará el procedimiento de recaudo, 
vigilancia y control de la contribución de que trata este artículo 

público en la zona, uso del servicio en horas pico y estrato del predio. 
 PARÁGRAFO 1. Son agentes retenedores 

de la contribución los operadores del servicio 
de estacionamiento en vía y fuera de vía.   PARÁGRAFO 2. La Administración Distrital 
reglamentará el procedimiento de recaudo, 
vigilancia y control de la contribución de que trata este artículo. 

ARTÍCULO 3. Sistema y método para el cálculo de la contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de 
uso público, incluyendo el estacionamiento en vía.  La tarifa de la 
contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía, serán 
definidos por la Administración Distrital con base en el siguiente sistema de cálculo, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 33 de la Ley 1753 de 2015:   ó /            

ARTÍCULO 3. Sistema y método para el cálculo de la contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso 
público, incluyendo el estacionamiento en vía.  La tarifa de la contribución por el servicio 
de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía, serán definidos por la Administración Distrital 
con base en el siguiente sistema de cálculo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 33 de la Ley 1753 de 2015:   ó /           
 Donde: 

ARTÍCULO 3. Sistema y método para el cálculo de la contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de 
uso público, incluyendo el estacionamiento en vía.  La tarifa de la 
contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía, serán 
definidos por la Administración Distrital con base en el siguiente sistema de cálculo, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 33 de la Ley 1753 de 2015:   

  C = B * FZ * Mi Donde: 
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Donde:    ó / :  Valor a pagar por minuto por el 
usuario del servicio de 
estacionamiento en vía y fuera de vía 
en una zona . Base gravable: 

 Es la base gravable de la 
contribución por el servicio de 
garajes o zonas de estacionamiento 
de uso público, incluyendo el 
estacionamiento en vía, estimada 
con la siguiente ecuación: 

    2   
 á     Factor multiplicadorz:  Factor multiplicador menor a uno 

(1) de la zona  que se estima a través de la siguiente ecuación:  
0,1  0,60,3  

: 
Zonas homogéneas donde se presta el servicio de 
estacionamiento de acceso 

   ó / :  Valor a pagar por minuto por el 
usuario del servicio de 
estacionamiento en vía y fuera de vía 
en una zona . Base gravable: 

 Es la base gravable de la 
contribución por el servicio de 
garajes o zonas de estacionamiento 
de uso público, incluyendo el 
estacionamiento en vía, estimada 
con la siguiente ecuación: 

    2   
 á     Factor multiplicadorz:  Factor multiplicador menor a uno 

(1) de la zona  que se estima a través de la siguiente ecuación:  
0,1  0,60,3  

: 
Zonas homogéneas donde se 
presta el servicio de 
estacionamiento de acceso 

 
C Valor de la contribución a pagar 

por los usuarios del parqueo en vía y fuera de vía 
B Es la base gravable de dos (2) veces el valor del pasaje 

promedio del SITP 

Fz 

Factor multiplicador menor a 
uno (1) de la zona z  que se estima a través de la siguiente ecuación: 
 

 
 Donde 

Z: Zonas homogéneas donde se presta el servicio de estacionamiento de acceso 
público, definidas por la Secretara Distrital de Movilidad 
(SDM).  TPz: Factor de transporte 
público, que fluctúa entre 0 y 1, en función de la oferta de 
transporte público.  
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público, definidas por la Secretara 
Distrital de Movilidad (SDM). 

Donde:  
Pasaje SITP: 

PARÁGRAFO. La Secretaría Distrital de 
Movilidad asignará los factores ,   y  en el marco del rango autorizado.  

Valor máximo del pasaje de Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP). 
Tiempo máximo: 
Tiempo máximo de cobro de la 
contribución, igual a 120 minutos. 
TPz: Factor de transporte público, que fluctúa 
entre 0 y 1, en función de la oferta de 
transporte público. 
HPz: Factor de hora pico, que fluctúa entre 0 y 
1, en función de la hora del día. 
EPz: Factor de estrato, que fluctúa entre 0 y 1, 
en función del estrato 

público, definidas por la Secretara 
Distrital de Movilidad (SDM). 

Donde:  
Pasaje SITP: 

PARÁGRAFO 1. La Secretaría Distrital de 
Movilidad asignará los factores ,   y  en el marco del rango autorizado de conformidad con los estudios técnicos 
realizados.  

Valor promedio del pasaje de Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP). 
Tiempo máximo: 
Tiempo máximo de cobro de la 
contribución, igual a 120 minutos. 
TPz Factor de transporte público, que fluctúa 
entre 0 y 1, en función de la oferta de 
transporte público. 
HPz Factor de hora pico, que fluctúa entre 0 y 
1, en función de la hora del día. 
EPz Factor de estrato, que fluctúa entre 0 y 1, 
en función del estrato 

HPz: Factor de hora pico, que fluctúa entre 0 y 1, en función 
de la hora del día.  
EPz: Factor de estrato, que fluctúa entre 0 y 1, en función del estrato. 
 

Mi 

 
Método de pago utilizado según el tiempo de uso, puede ser por 
minutos, días semanas o meses y adopta los siguientes valores: 
 M minutos =  Tiempo de 
permanencia / 240  
El tiempo de permanencia va de uno (1) a 240 minutos.  
M diario =  1  
M semanal = 2  M mensual  = 5 
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 PARÁGRAFO 2. Se exceptúa del cobro de que 
trata este Acuerdo las bicicletas y las motocicletas.  

PARÁGRAFO 1. La Secretaría Distrital de 
Movilidad asignará los factores ,   y 

en el marco del rango autorizado.  
 
 

ARTÍCULO 4. Destinación. Los recursos 
obtenidos a través de la contribución por el servicio de garajes o zonas de 
estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía, serán destinados a programas y proyectos que permitan la 
sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional del sistema de transporte público 
masivo, de que trata el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015. ARTÍCULO 8. Destinación. Los recursos 
obtenidos a través de la contribución por el servicio de garajes o zonas de 
estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía, serán destinados al desarrollo de programas y proyectos que 
garanticen la sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional del Sistema 
Integrado de Transporte Público de Bogotá en el corto, mediano y largo plazo, según las 
disposiciones contenidas en el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015. 

ARTÍCULO 4. Progresividad. Para la 
liquidación de la contribución  de que trata el presente Acuerdo, se implementará un 
periodo de progresividad en el cobro establecido en los siguientes términos:   
a. En el primer año de implementación, los sujetos pasivos pagarán el  60% del valor 

total de la contribución estimada.  b. En el segundo año de implementación, 
los sujetos pasivos pagarán el  80% del valor total de la contribución estimada. 

 c. En el tercer año de implementación, los sujetos pasivos pagarán el  100% del valor 
total de la contribución estimada. 

ARTÍCULO 4. Destinación. Los recursos 
obtenidos a través de la contribución por el servicio de garajes o zonas de 
estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía, serán destinados a programas y proyectos que permitan la 
sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional del sistema de transporte 
público masivo, de que trata el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015. 
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ARTÍCULO 5. Vigencia y derogatorias. El 
presente Acuerdo rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias 

ARTÍCULO 5. Actualización. La 
actualización del valor del cobro de la 
contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, deberá realizarse el primer trimestre de cada año, En 
ningún caso el incremento anual podrá ser superior al 10% del valor de la contribución 
causada en la vigencia inmediatamente anterior. 

ARTÍCULO 5. Vigencia y derogatorias. El 
presente Acuerdo rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  

 ARTÍCULO 6. Implementación del cobro de la contribución por el servicio de 
estacionamiento en vía pública. El cobro de 
la contribución por el servicio de 
estacionamiento en vía pública, será implementado un año después de la reglamentación y funcionamiento del Sistema 
Inteligente de Estacionamientos establecido en el Acuerdo 695 de 2017, y demás normas 
que lo modifiquen o sustituyan. 
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 ARTÍCULO 7. Recaudo, Vigilancia y Control. De conformidad con los artículos 3 y 
6 del Acuerdo 695 de 2017, y demás normas que los modifiquen o sustituyan, la Administración Distrital, en cabeza de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, y en coordinación con la Secretaría Distrital de 
Movilidad, reglamentará el procedimiento de recaudo, vigilancia y control tanto del cobro de 
la tarifa por el servicio de garajes o zonas de estacionamientos de uso público en la ciudad, como de la contribución de que trata este 
Acuerdo. 

 

 ARTÍCULO 8. Destinación. Los recursos 
obtenidos a través de la contribución por el servicio de garajes o zonas de 
estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía, serán destinados al desarrollo de programas y proyectos que 
garanticen la sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional del Sistema 
Integrado de Transporte Público de Bogotá en el corto, mediano y largo plazo, según las disposiciones contenidas en el artículo 33 de 
la Ley 1753 de 2015. 

 

 ARTÍCULO 9. Vigencia y derogatorias. El 
presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Anexo 12. P.A. 001-109-110 de 2018 Fomento economía creativa  
 
 
Comisión: Hacienda. 
Tema: Proyectos de acuerdo 1 de 2018 “Por el cual se fomenta y promueve el 
Turismo Naranja para garantizar el desarrollo cultural, económico y social de la 
ciudad”, 109 “Por medio del cual se fomenta la economía creativa en el distrito 
Capital – Acuerdo Naranja” y 110 “por medio de la cual se establecen disposiciones 
para el fomento y promoción de la economía naranja en Bogotá.  
Iniciativa de: Proyecto de acuerdo 1: Gloria Elsy Díaz Martínez; 109: Andrés forero, 
Ángela Garzón, Diego Devia, Daniel Palacios, Diego Molano, Pedro Santiesteban, 
Juan Felipe Grillo, José David Castellanos, Armando Gutiérrez, Rubén Torrado, 
Yefer Vega, Julio Acosta, Patricia Mosquera y David Ballén; 110: Nelson Cubides 
Salazar. 
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 6 de marzo de 2018. 
 
DISCUSIÓN DE LOS PROYECTOS 1, 109 Y 110 DE 2018 QUE TRATAN SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL FOMENTO DE LAS ECONOMÍAS CREATIVAS Y EL TURISMO CULTURAL Y CREATIVO EN BOGOTÁ 

 1. Resumen concreto 
 
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Diego Andrés Molano Aponte (Coordinador) Ponencia positiva con 

modificaciones Ponente 2 María Clara Name Ramírez 
Concepto de la administración La iniciativa es viable, con comentarios 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí 
Legalidad Sí, con 

comentarios 
Concepto general Christian Medina No es viable 
Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  no 
Voto en plenaria Juan Carlos Flórez  Pendiente 
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Se acumularon por materia los proyectos 1, 109 y 110 que tratan sobre los sectores de la economía creativa y cultural. La intención del proyecto 109 es fomentar, desarrollar y 
proteger las industrias creativas del Distrito Capital, entendidas como industrias que generan valor a partir de bienes y servicios cuya comercialización se sustenta en los derechos de autor y los derechos conexos que generan sus autorías creativas. Para lo 
anterior se plantean 3 objetivos específicos: i) generar programas y proyectos que permitan articular las actividades y sectores que componen las  industrias creativas; ii) darle a la 
gerencia de innovación, tecnología e industrias creativas, creada por el Plan de desarrollo distrital (Acuerdo 645, 2016), el poder para articular el trabajo de los organismos y entidades relevantes para el tema y iii) consolidar la realización de un censo de industrias creativas. 
 Paralelamente, el acuerdo plantea realizar un “evento naranja” de carácter nacional e 
internacional que ubique a Bogotá como referente de desarrollo y consolidación de las industrias creativas, que sirva de punto de encuentro para emprendimientos en este tipo de industria, y la creación de las áreas de Desarrollo Naranja, espacios de encuentro que 
permitirán articulación entre actores privados, públicos y mixtos que faciliten el intercambio de ideas y colaboración entre el sector creativo y emprendedor de la ciudad. 
 Por otra parte, el proyecto 110 se centra en la definición de lineamientos de política pública para permitir que el conjunto de actividades necesarias para que las ideas se transformen 
en bienes y servicios, cuyo valor está determinado por su carácter de propiedad intelectual, pueda ser desarrollado con efectividad y la ciudad aproveche así el potencial creativo en la 
economía y el aumento de puestos de trabajo.  Se considera que la iniciativa no es viable, debido a que la secretaría de desarrollo 
económico ha mostrado que no se encuentra en capacidad adelantar proyectos de emprendimiento, creatividad e innovación para la industria de la ciudad y no ha adelantado 
las dos metas principales del plan de desarrollo relacionadas con el fomento a la economía creativa: a) la puesta en marcha por completo de la gerencia de innovación e industrias 
creativas y b) la creación del fondo distrital de innovación y temas afines.   Resulta insuficiente que, tras recorrido más del 50% del periodo de gobierno, la secretaría 
solo incluya en sus respuestas como logro más notable del impulso a la economía creativa la publicación el pasado primero de marzo de un estudio de 80 páginas que no ofrece 
lineamientos de acción o políticas claras para incentivar el crecimiento de las empresas asociadas con actividades de: bienes culturales, diseño, publicidad, juguetes, artes escénicas artes visuales, música, libros y publicaciones y educación cultural.  Además, no 
incluye dentro de las actividades analizadas el turismo cultural. La secretaría de desarrollo económico está en mora de publicar su política de emprendimiento e industria cultural. En 
ese sentido, se observa que actualmente se continúa realizando un diagnóstico de la economía creativa en la ciudad de Bogotá y aún no se tienen claros los sectores que requieren de un apoyo prioritario en el tema. En consecuencia, hasta que no se pongan en 
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marcha los compromisos adquiridos por el alcalde en su plan de gobierno es inútil dar 
directrices que se queden en papel a pesar de que jurídicamente es viable la iniciativa.  El Concejo es competente para tramitar estos proyectos de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 12 del decreto 1421 de 
1993. Además, los proyectos son viables con base en los artículos 61, 70 y 71 de la 
Constitución Política y en la Ley 1834 de 2017 (o ley naranja), recientemente 
expedida. Además, el proyecto es consistente con lo establecido en los artículos 19 
y 44 del plan distrital de desarrollo actual.  
Teniendo en cuenta que el artículo 8º la nueva ley sobre economía creativa (Ley 
1834 de 2017) establece que las entidades territoriales tienen que velar porque los 
permisos, autorizaciones para desarrollar actividades creativas y culturales sean 
previsibles, transparentes y expeditos, sería útil incluir un artículo en el proyecto de 
acuerdo, en el que se establezca que corresponderá a los sectores coordinadores 
efectuar los ajustes necesarios para poner en marcha lo establecido en la ley.   
2. Objetivo del proyecto 
 Los proyectos de acuerdo tienen como objetivo el desarrollo, fomento, protección y registro 
de la denominada economía creativa o cultural. Según la exposición de motivos del proyecto de acuerdo 109 de 2018, sobre la economía creativa hay varias definiciones. La Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) define como industrias que 
están dentro de la economía creativa o cultural las siguientes, a saber: Las industrias de contenidos editoriales, el cine, la televisión, la radio, la discográfica, la industria de 
contenidos para celulares, la producción audiovisual, los contenidos web, los juegos electrónicos y los contenidos producidos para la convergencia digital (Cross media) (Exposición de motivos proyecto de acuerdo 109 de 2018, pág. 2). En general, ambos textos 
comprenden que los sectores económicos que se beneficiarán de la política pública producto del acuerdo son aquellos de producción intelectual y artística que venden 
productos cuyo valor está sustentado en los derechos de autor.  
El proyecto 110 plantea la generación de toda una política pública centrada en este tema, y para ello el autor contó con todo un proceso de creación de un marco de referencia, un estudio de las dinámicas del sector y las potencialidades de crecimiento, unas 
problemáticas identificadas en el impulso a los sectores productivos que constituyen este tipo de economía, cuyas soluciones se deben materializar en las acciones de política 
pública que debe realizar y poner en funcionamiento la administración. Posteriormente, el acuerdo contempla la generación de sistemas de registro y seguimiento del desempeño de este sector económico para poder evaluar el impacto de la política pública (Exposición de 
motivos proyecto de acuerdo 110 de 2018, pág. 2)  
El proyecto 109 tiene en cuenta la generación de toda una política pública centrada en el tema, a semejanza del 110, pero genera unas estrategias precisas de administración y 
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ejecución de dichas políticas públicas: pone en cabeza de la gerencia de innovación, 
tecnología e industrias creativas, creada por el plan de desarrollo distrital (Acuerdo 645, 2016), la coordinación y generación de la política pública, establece el levantamiento de 
información sobre el estado de la economía creativa en la ciudad, genera incentivos para personas y organizaciones que apoyen la economía creativa, establece la organización de un evento anual que promueva la asociación y colaboración entre los diversos sectores que 
hacen parte de la economía creativa y finalmente, determina la construcción de los llamados: Centros áreas de desarrollo naranjas. 
 En conclusión, aunque ambos articulados buscan los mismos objetivos, los mecanismos que establecen para lograr el fortalecimiento de la economía creativa en la ciudad difieren 
en algunos puntos. El proyecto del concejal Nelson Cubides (Proyecto de acuerdo 110) da unos lineamientos estrictos para la promoción de la economía creativa y ofrece unos 
principios claros para tomar medidas de política pública en la materia. Sin embargo, no cuenta con estrategias puntuales que afecten directamente a los sectores de la economía creativa desde la promulgación del acuerdo. Además desconoce que en el congreso de la 
república se encuentra en trámite una iniciativa legislativa que regula la política pública sobre el tema a nivel nacional. 
 Por otra parte, el proyecto de autoría de la bancada del centro democrático (proyecto 109) sigue de cerca el articulado del proyecto en curso en el congreso, con autoría de la misma 
bancada, y propone estrategias puntuales como la realización de un evento anual de promoción de los sectores de la economía creativa y cultural de la ciudad y la construcción 
de los centros áreas de desarrollo naranja.  El proyecto 1 de 2018, de autoría de la concejala Gloria Elsy Díaz, se incluyó por los 
ponentes y la administración como una acción adicional que fomenta el turismo creativo y cultural en la ciudad pero que se inscribe dentro de las industrias creativas. 
 3. Justificación del proyecto 
 
Según la exposición de motivos del proyecto de acuerdo 109 de 2018, la economía creativa comprende los sectores de la economía en los que el valor de los bienes y servicios que 
ofrecen provienen de los productos de propiedad intelectual de quienes participan en este tipo de industrias tales como: arquitectura, artes visuales o escénicas, videojuegos, 
software, cine, animación, radio, música, entre otras. Según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y el reporte del World military expenditures and arms transfers (WMEAT) del departamento de estado de los Estados Unidos, el sector 
de la economía creativa significó el 6.1% de la economía global en 2005. Para el 2011 la economía creativa alcanzó a nivel global un recaudo de 4.3 billones de dólares, lo que 
representa el 120%.  
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Este proyecto, según los autores, es considerado como de importancia para darle vía libre 
al proyecto de renovación urbana del Bronx manejado por la Empresa de renovación urbana que según el alcalde “se convertirá en el gran centro de la creatividad, de la economía 
naranja”. La iniciativa mejorará la articulación de políticas en torno al tema de la economía creativa.  
De manera análoga, la exposición de motivos del proyecto de acuerdo 110 de 2018 enuncia que en el país, como en el resto del mundo, las industrias creativas están en crecimiento y 
representan una proporción importante del PIB, pues contribuyen con un 3.3% del PIB nacional para 2016 y aporta en un 5.8% al crecimiento de la economía. A nivel territorial, la cámara de comercio, según la exposición de motivos, dice que el 92% de la oferta de 
servicios creativos del país se encuentra en Bogotá. En esa medida, el potencial de crecimiento de esta industria y su relevancia para la economía local es bastante 
significativo. Según la cámara de comercio este sector está integrado por más de 23.000 empresas, el 93% de las cuales se ubica en Bogotá y el restante 7% en la región circundante.  
 4. Pertinencia de la iniciativa 
 A pesar de que el tema de la economía creativa hace parte integral del plan de desarrollo de la administración actual (Acuerdo 645, 2016), lo que se observa es que la Secretaría de 
desarrollo económico no ha adelantado ninguna de las 2 acciones fundamentales para llevar a cabo el impulso de las economías creativas. Al revisar el segplan a diciembre de 
2017 no se ha completado la meta de crear el manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de Innovación e industrias creativas y no se había creado el fondo distrital de innovación y termas afines. Para el 2018, a la gerencia no se le asignó presupuesto para 
inversión, mientras que para el fondo se asignaron $10 mil millones. ¿Sin tener en pleno funcionamiento la gerencia de innovación, cómo se gestionarán los recursos del fondo? 
 En cuanto al turismo cultural y creativo, hay que recordar que dentro de los objetivos 
misionales del Instituto distrital de turismo, que debe consolidar el turismo como factor de desarrollo, la entidad tuvo una reducción de recursos ($2.202 millones menos en comparación con el presupuesto para el año 2017). 
 Estos proyectos hacen parte de las metas bandera del alcalde Peñalosa para su gobierno. 
Sin embargo, a más de la mitad de su periodo no han dado ningún fruto.   Además, aunque se reconoce que la economía creativa y de las ideas es un campo enorme 
para crecer, si se ofrecen las condiciones adecuadas, es difícil progresar en este campo cuando la administración y los concejales ven la innovación y la creatividad como unos 
cubículos aislados de la sociedad. Al respecto, vale traer a colación el ejemplo de la empresa Epson, compañía japonesa que desde 2011 no ha dejado de aparecer en el ranking de las 100 empresas más innovadoras del mundo que hace la agencia de noticias 
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Thompson-Reuters. Dicha compañía invierte más de un millón de euros al día en 
investigación y desarrollo y cuenta con más de 50 mil patentes en vigor, en Colombia para 2017 se realizaron tan sólo 2.372 solicitudes de patentes. Ernest Quingles, vicepresidente 
de ventas de esta empresa para Europa dice que: “si tu empresa necesita de un área de innovación, no tiene mucho futuro”. Esta expresión puede aplicarse a nivel distrital, puesto que si requerimos de una sede para la innovación, no hay futuro para la creatividad en la 
ciudad.  
Para Quingles, se es o no se es innovador. Por ello, no se precisa de un departamento de innovación en una empresa para ser creativos, adelantar nuevas soluciones a problemas viejos o investigar para dar con nuevas tecnologías que ayuden a mejorar la forma de hacer 
las cosas. El proceso de innovación debe hacer parte de la cultura de la empresa, puesto que la innovación no es un fin sino un medio para obtener un fin. La gente tiene que tener 
la voluntad de transformarse permanentemente, de estar abierta a pensar los problemas cotidianos de otra manera.   
La persona creativa e innovadora busca los mecanismos para dar a conocer sus ideas, para ensayarlas y ponerlas en marcha. Además, en todos los campos hay lugar para la 
innovación. En el caso del concejal Juan Carlos Flórez, la innovación y la creatividad le permitieron hacer una campaña al concejo sin gastar un solo peso. Esto fue consecuencia de un trabajo disciplinado, coherente y bien hecho. A pesar de la utopía que parece hacer 
una campaña política sin dinero, en Colombia, un país donde los presidentes han llegado al poder apoyados por sobornos de millones de dólares como lo puso en evidencia el caso 
de Odebrecht, La estrategia de “gasto cero” que puso en marcha el concejal es fruto de una idea que se puso en marcha a través de unas nuevas tecnologías de la comunicación que están disponibles para todos los ciudadanos a un costo mínimo: las redes sociales. El 
mismo concejal, sin contratar a ningún experto digital a través de un trabajo constante aprovechó las oportunidades del mundo de las redes sociales proyectando su imagen 
transparente y coherente.   
Respecto al caso del concejal Flórez, el director de la consultora Bmlab Germán Mejía anota que: “más allá de inventar algo fuera de nuestro alcance, los casos de éxito tienen que ver con la capacidad de enfocarse en lo básico o fundamental del negocio; en la disciplina para 
reinventar procesos; en comprender el contexto, y en relacionar información, técnica y realidad del mercado para hacer visible lo invisible y capturar, generar y distribuir valor.”  
(Mejía, 2016)  Finalmente, es a todas luces desafortunada la referencia e interpretación del texto 
de Adorno y Horkheimer (Dialéctica de la ilustración, 1969) que hacen los autores 
del proyecto, pues al traer a colación esta referencia dejan ver que este proyecto 
puede ser un engaño para los pequeños comerciantes del turismo y la cultura local 
e ir abriendo el paso para empresarios de la cultura que se apropien de esta 
economía.  
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Adorno y Horkheimer en su texto critican la Industria Cultural al llamarla un engaño 
de las masas. Para ellos, la monetización de la cultura y la primacía de la 
industrialización crean una falsa identidad universal y particular. Hay un aparte 
interesante de la página 166 del texto de estos autores que valdría la pena traer a 
colación para preguntarse si proyectos como el presentado aquí no constituirían una 
herramienta para capturar el turismo el valor del patrimonio y la cultura local para 
grandes empresarios de la cultura: “Los interesados en la industria cultural gustan explicarla en términos 

tecnológicos. La participación en ella de millones de personas impondría el 
uso de técnicas de reproducción que, a su vez, harían inevitable que, en 
innumerables lugares, las mismas necesidades sean satisfechas con 
bienes estándares (…) Los estándares habrían surgido en un comienzo de 
las necesidades de los consumidores: de ahí que fueran aceptados sin 
oposición. Y, en realidad, es en el círculo de manipulación y necesidad que 
la refuerza donde la unidad del sistema se afianza más cada vez. Pero en 
todo ello se silencia que el terreno sobre el que la técnica adquiere poder 
sobre la sociedad es el poder de los económicamente más fuertes.” 
(Horkheimer & Adorno, 1994, pág. 166) 

Es decir que, aunque es verdad que la monetización de las ideas y el desarrollo de 
la economía cultural pueden potenciar el potencial económico de la ciudad, no es 
cierto que este tipo de economía sea vista como positiva o deseable por los teóricos 
de la escuela de Fráncfort. 
En conclusión, la iniciativa es pertinente, pues tiene como intención mejorar el 
desarrollo de un campo que no existe en la sociedad y la empresa local que es la 
gestión de ideas a través de la creatividad y la innovación. Sin embargo, se ve 
opacada por el nulo esfuerzo de la administración por poner en marcha los planes 
para la economía creativa que plasmó en su plan de desarrollo y por su visión de que para hacer una ciudad creativa debe crear un clúster o una zona creativa 
específica. 
5. Antecedentes del proyecto   El proyecto 1 de 2018 no tiene antecedentes.   El proyecto 109 de 2018 cuenta con los siguientes antecedentes: 
El proyecto ha sido presentado en 8 ocasiones anteriores, dos en 2016 y seis en 2017. Sólo 
ha recibido una ponencia negativa de la concejala Xinia Navarro del partido Polo democrático. En todas las ocasiones fue archivado. El proyecto ha sido avalado por la 
administración en ocasiones anteriores con comentarios similares a los que se emiten para el actual proyecto.  
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 El proyecto 110 de 2018 cuenta con los siguientes antecedentes: 
 El proyecto fue presentado en una ocasión en el 2016 y tres veces en el 2017. Sólo ha 
recibido ponencias positivas con modificaciones y comentarios de la administración similares a los que se presentaron para el proyecto 288 de 2017 presentado el año pasado, en éstos el gobierno avala la iniciativa pero pide algunas modificaciones que se repiten en 
los comentarios para el presente proyecto.  6. Comentarios de la administración  

- Comentarios al proyecto 109 de 2018. 
 La Secretaría de desarrollo económico dice que el proyecto es viable dado que es coherente 
con los lineamientos del plan de desarrollo de la administración. Sin embargo, sí la iniciativa conlleva gasto fiscal debe ser analizado por la Secretaría de hacienda.  
 La Secretaría de cultura, recreación y deporte manifiesta que el proyecto es coherente con el decreto 689 de 2011 que adopta la guía para la formulación de implementación y 
evaluación de políticas distritales. Sin embargo, el levantamiento de información sobre economías creativas y la regulación de estas industrias supone un gasto presupuestal que 
la entidad no puede cubrir.  La secretaría de educación menciona que el artículo 8 que se refiere a la educación para la 
economía creativa es jurídicamente viable y está dentro de las competencias del concejo. Por ende, la iniciativa es viable. 
 La secretaría de hacienda dice que el proyecto es viable fiscalmente, pero se deben acoger los comentarios de la secretaría de cultura. La secretaría propone 2 cambios al articulado: 
que en el artículo 5 se incluya que la gerencia de innovación se encargará de administrar los recursos del fondo de innovación cuando éste se creare. Además, en cuanto al evento 
naranja la secretaría pide que se aclare cuál es el apoyo puntual que se requiere para el evento, puesto que no está incluido en el presupuesto para 2018 de la entidad. 
 - Comentarios al proyecto 110 de 2018  
La secretaría de desarrollo económico señaló que era necesario que se definieran los integrantes de la mesa intersectorial para el impulso a la economía creativa. El proyecto es 
viable siempre y cuando se revisen las fuentes de financiación y la implementación no comprometa los recursos de la entidad.  
La secretaria de cultura, recreación y deporte establece que se debe modificar la mayor parte del articulado excepto los artículos 9 y 12 para ajustarlo a las políticas del plan de 
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desarrollo del distrito. Considera que el proyecto supone un gasto fiscal que si se podría 
atender con los recursos del sector.  
La secretaría jurídica distrital menciona que el concejo es competente para dar trámite al proyecto y da viabilidad al proyecto dado que el articulado establece que será competencia de la administración la formulación de la política pública de fomento de la economía 
creativa.  
La secretaría de hacienda dice que se abstiene de pronunciarse financieramente del proyecto en tanto no se cumplan con las modificaciones solicitadas por la secretaría de desarrollo económico y la secretaría de educación. 
  7. Ponencia positiva con modificaciones de los concejales Diego Molano y María Clara Name  
Después de revisar en detalle las motivaciones, justificaciones y los articulados de los proyectos de acuerdo acumulados, los ponentes consideran que la iniciativa de los tres 
proyectos es viable, que no tiene impacto fiscal y que se debe hacer una compilación del articulado que tenga en cuenta los siguientes elementos:  
Se debe generalizar y hablar de un acuerdo sobre los lineamientos para el fomento, desarrollo y promoción de la economía naranja en la capital. Se deben organizar las normas 
citadas en las atribuciones de manera jerárquica. El proyecto debe obedecer a los objetivos de: fomento, desarrollo y promoción de la economía naranja bajo los lineamientos establecidos en el proyecto de acuerdo. Se dividió el acuerdo en 2 capítulos. El primero, 
con disposiciones sobre la política pública que abarcan la zona de Bogotá región y que buscan integrar a actores del sector privado. El segundo capítulo, sobre otras disposiciones 
que establece lineamientos sobre acciones puntuales que debe implementar el gobierno con el fin de lograr los objetivos dispuestos en el capítulo 1 del proyecto de acuerdo. Se 
adoptan algunas recomendaciones de la administración, como la inclusión de la jornada única dentro de la estrategia del artículo 10 sobre educación para la economía creativa y se modifica la obligación de la gerencia de innovación, tecnologías e industrias creativas 
del distrito administre el fondo que estaba en el artículo 5 del proyecto 109 y se reemplaza por la obligación de la toma de decisiones sobre el fondo, que resulta siendo casi lo mismo. 
Finalmente, se establece un artículo en el que la administración debe publicar un informe anual sobre los avances en la implementación de esta política pública.  - Cambios realizados al articulado concertado entre ponentes y autores del proyecto el día 6 de marzo de 2018  
 Al articulado de la ponencia se le hacen  los siguientes cambios, de acuerdo con lo conversado entre los ponentes y los autores de las iniciativas acumuladas: 
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Se modifica el título, incluyendo la expresión “lineamientos para el fomento, promoción, incentivo y desarrollo de la economía naranja en el distrito capital”.  
 Se añade que se desea fomentar tanto las industrias culturales y creativas como el turismo cultural material e inmaterial en el artículo 2°.  
 Se añade que el gobierno identificará los sectores objeto de las acciones de este proyecto. 
Al respecto la redacción del artículo 2 del articulado concertado no es clara, dice que el gobierno debe identificar los sectores de la industria cultura de acuerdo con la ley 1834 de 2017, pero no relaciona de qué cosa serán objeto estos sectores, luego se considera que 
la idea está incompleta.    
Se añade un acápite a) a los objetivos específicos de la política que incluye la identificación y caracterización de las industrias creativas incluidas en la economía naranja. Se añade también el objetivo de promocionar y difundir el turismo naranja en el artículo 5°.  
 Se modifica totalmente el artículo 6 sobre los lineamientos para la política pública con el fin 
de abarcar soluciones financieras, de emprendimiento y de apoyo a las economías creativas de manera interdisciplinar y que ayuden a establecer relaciones de apoyo y asociación entre los emprendedores de este campo. Sin embargo, se retiró un lineamiento 
muy importante, el de capacitar al talento humano para el emprendimiento cultural y las industrias creativas. 
 Se elimina la disposición de que el distrito debe presentar un informe anual sobre el avance de la política pública en el tema de las economías creativas  y se elimina la obligación para 
las secretarías de cultura y desarrollo económico de crear una instancia de control y mejoramiento de la política pública para el emprendimiento y las economías creativas. 
 Adjunto se encuentra el texto definitivo acordado por los concejales ponentes y autores y 
un cuadro comparativo de las modificaciones realizadas entre la ponencia y el articulado concertado.  8. 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”. 
8.2 Legalidad 
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 Desde el punto de vista constitucional, los proyectos de acuerdo que se estudian 
tienen su fundamento jurídico principalmente en los artículos 61, 70 y 71 de la 
(Constitución política de Colombia). Según el artículo 61, el Estado debe proteger 
la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la 
ley. 
A su vez, el artículo 70 estipula:  

“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. 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que 
conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”.   

Por su parte, el artículo 71 la Constitución dispone:  
“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”. 

Desde el punto de vista legal, la principal norma aplicable es la (Ley 1834 de 2017). 
Según el artículo 1º, su objeto es desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. La ley dispone que las industrias creativas son “(…) aquellas 
industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se 
fundamentan en la propiedad intelectual”. Además, en el artículo 2º (replicado en el 
artículo 2º del articulado propuesto en la ponencia) se definen así: 

“Definiciones. Las industrias creativas comprenderán los sectores que 
conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios 
basados en contenidos intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que 
generen protección en el marco de los derechos de autor. 
Las industrias creativas comprenderán de forma genérica –pero sin limitarse 
a– los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, de 
artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural material e 
inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, publicidad, contenidos 
multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, 
moda, agencias de noticias y servicios de información, y educación creativa”. 
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La ley también contempla siete estrategias para la puesta en marcha de la política 
pública113; crea la cuenta satélite de cultura y economía naranja; conforma el consejo 
nacional de la economía naranja, como coordinador institucional de la economía 
creativa114; deja a cargo de Bancoldex la creación de mecanismos de financiación 
para emprendimientos creativos, y establece que el consejo nacional de economía 
naranja y la comisión intersectorial de propiedad intelectual coordinarán y 
promocionarán el “sello creado en Colombia”.  
Por último, el artículo 8º la ley establece que las entidades territoriales tienen que 
velar porque los permisos, autorizaciones para desarrollar actividades creativas y 
culturales sean previsibles, transparentes y expeditos115. En consecuencia, sería útil 
incluir un artículo en el proyecto de acuerdo, en el que se establezca que 
corresponderá a los sectores coordinadores efectuar los ajustes necesarios para 
poner en marcha lo establecido en la ley.   
Por otra parte, la (Ley 397 de 1997), que regula la cultura en el país, dispone en el 
artículo 2º que las funciones y servicios del Estado en relación con la cultura tendrán en cuenta “(…) que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son 
la preservación del patrimonio cultural de la nación y el apoyo y el estímulo a las 
personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las 
expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional”. 
En cuanto a la normatividad distrital, el tema está previsto en los artículos 19 y 44 
del (Acuerdo 645 de 2016). El artículo 19 contiene un programa denominado “Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el 
deporte”, cuyo objetivo es:  

“(…) ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades de los ciudadanos y agentes del sector con perspectiva diferencial y territorial, mediante un 
programa de estímulos, y alianzas estratégicas con los agentes del sector y 

                                            
113 Son: información, instituciones, industria, infraestructura, integración, inclusión e inspiración. 
114 Participan: el ministro de hacienda, el ministro de trabajo, el ministro de comercio, industria y 
turismo, el ministro de educación, el ministro de las TICs, el ministro del interior, el ministro de cultura, 
el director del DNP, el director del DANE, el director del Sena, el director de la dirección nacional de 
derechos de autor y el presidente del Findeter.  
115 El artículo establece: ““Incentivos. El Gobierno nacional identificará acciones e incentivos para el 
desarrollo y crecimiento de las industrias creativas y culturales, incluyendo facilitación de procesos 
de importación y exportación de bienes y servicios vinculados a actividades creativas y culturales, 
facilitación migratoria, promoción de agremiaciones dentro del sector, administración adecuada de 
las sociedades de gestión colectiva y el establecimiento de incentivos estratégicos sectoriales, entre 
otras acciones. Las entidades territoriales velarán para que los permisos, autorizaciones y demás 
requerimientos necesarios a nivel local para el desarrollo de actividades creativas y culturales sean 
fácilmente previsibles, transparentes y expeditos” (Ley 1834 de 2017). 
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las organizaciones civiles y culturales, programas de formación, de 
promoción de lectura y de escritura, la generación de espacios de 
conocimiento, de creación, de innovación, de ciencia y tecnología y de 
memoria, apropiación del conocimiento, el fortalecimiento del 
emprendimiento y la circulación de bienes y servicios y el fomento del buen 
uso del tiempo libre y la actividad física, en horarios extendidos, con el 
propósito de promover todas las formas en que los ciudadanos construyen y 
hacen efectivas sus libertades culturales, recreativas y deportivas, en 
estrecho vínculo con la transformación cultural”.  

Por su parte, el artículo 44 del (Acuerdo 645 de 2016) contiene otro programa 
llamado “Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del 
conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región” que busca: 

 “(…) convertir la generación y el uso del conocimiento en el eje de desarrollo económico para la ciudad, mediante la consolidación del ecosistema de 
emprendimiento y de innovación, de tal manera que se fortalezcan las 
capacidades de los diferentes actores, se potencien los espacios de 
colaboración y apoyo a iniciativas empresariales, y reconocimiento del 
desarrollo de la industria creativa y la economía naranja, se dinamice la 
interacción pública y privada para alcanzar los objetivos comunes de la 
ciudad y se utilicen las capacidades científicas y tecnológicas en dichos 
objetivos”.  

Por último, es importante tener en cuenta que el artículo 106 del Acuerdo 645 de 
2016 creó el fondo cuenta distrital de innovación, tecnología e industrias creativas, 
cuya administración dejó a cargo del alcalde. Según el artículo, su objeto es: 

“(…) promover el desarrollo de la innovación, nuevas tecnologías e industrias 
creativas en la ciudad a través de la administración, recaudo y canalización 
de recursos para efectuar gastos e inversiones para la adquisición de bienes, 
servicios y la construcción de obras de infraestructura para el cumplimiento 
de su objeto. Para el desarrollo de sus actividades se articulará con las redes 
de innovación y conocimiento públicas, privadas y académicas de la ciudad”. 

Por eso, llama la atención la modificación propuesta por la secretaría distrital de desarrollo a un artículo del proyecto 109 de 2018, en el que queda en evidencia que, 
después de dos años de gobierno, aún no se han creado ni la gerencia de 
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innovación, tecnología e industrias creativas116, ni el fondo. Sugiere la secretaría el 
siguiente cambio: 

 
De ahí que esta es una buena oportunidad para que la secretaría de desarrollo 
económico explique en qué va la creación del fondo y por qué no se ha creado aún, 
cuando está explícitamente contemplado en un artículo del plan de desarrollo.  
Una vez revisado el articulado que proponen los ponentes a la luz de las normas 
aplicables, se considera que es consistente tanto con la normativa nacional, como 
distrital y por eso es jurídicamente viable.  
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 del 
mismo, la presente propuesta no tiene impacto fiscal, dado que está considerada 
dentro del presupuesto del distrito.  
Como se mencionó anteriormente, el plan de desarrollo actual “Bogotá mejor para todos”, incluye en su segundo eje transversal el programa “Fundamentar el 
desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la 
competitividad de la Ciudad Región”, el cual tiene por objetivo que la generación y 
uso del conocimiento se conviertan en el eje de desarrollo económico de la ciudad, 
además, considera otros programas que dentro de sus enfoques contienen 
acciones relacionadas con el fomento de las industrias creativas, de 
emprendimiento e innovación. Sumado a ello, el programa “Mejores oportunidades 
para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte” consagrado 
dentro del primer pilar del plan, contempla políticas de emprendimiento para las 
industrias creativas. 
Según el plan plurianual de inversiones, aprobado en el marco del (Acuerdo 645, 
2016), el segundo eje transversal tiene una asignación de recursos para el 
cuatrienio por $454.026 millones, de manera particular, el mencionado programa 
                                            
116 La gerencia figura como una meta de un programa del eje transversal 2, desarrollo basado en el 
conocimiento. 
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(Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para 
mejorar la competitividad de la Ciudad Región) cuenta con recursos por un valor de 
$131.120 millones para los cuatro años. Por otro lado, el programa “Mejores 
oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte” 
que también considera el fomento y desarrollo de la industria en cuestión, tiene una 
asignación presupuestal de más de $772.000 millones para el período de la actual 
administración.  
Además, el artículo 106 del (Acuerdo 645, 2016), se ocupa de la “Creación del 
Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas”, este fondo 
tiene por objeto promover el desarrollo de la innovación de nuevas tecnologías o 
industrias creativas, a través de la canalización y recaudo de recursos para la 
adquisición de bienes, servicios y construcción de obras de infraestructura. Los 
recursos del fondo provendrán inicialmente de un capital semilla, condicionado a los 
ingresos generados por la enajenación de activos propuesta por la administración 
en el plan, así como de rendimientos u otras fuentes aprobadas por la norma.  
Teniendo en cuenta lo anterior, el plan de acción de la administración tiene en consideración el fomento y desarrollo de las industrias pertenecientes a la economía 
creativa y cultural, es por ello que los recursos necesarios para esta iniciativa 
pueden gestionarse dentro del presupuesto del distrito.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 13. P.A. 263 de 2018. Vigencias futuros colegios por concesión  
 
Hacienda  
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Tema: Proyecto de acuerdo 263 de 2018. Vigencias futuras excepcionales para el 
período 2019-2028, para contratos de administración del servicio educativo.  
Iniciativa de: Alcalde mayor de la ciudad, Enrique Peñalosa.  
Elaborado por: Andrea Bocanegra, Ana Cristina Henao, Juan Sebastián Moreno y 
Jaime Solórzano.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez. 
Fecha: 7 de junio de 2018.    

 
POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, POR 

MEDIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, PARA ASUMIR 
COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 

PARA EL PERÍODO 2019-2028” 
73. Resumen concreto ‘ 

 Nombre Concepto 
Ponente 1 Gloria Díaz Martínez (Ponente 

coordinador)  Ponencia positiva conjunta  
Ponente 2  María Clara Name Ramírez 
Ponente 3 Juan Carlos Flórez Ponencia negativa.  
Concepto de la administración El proyecto es autoría de la administración distrital. 
Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Si 

Legalidad Si 
Concepto general Jaime Solórzano, Juan Sebastián, Moreno, Andrea 

Bocanegra y Ana Cristina Henao.  
No.  

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez   
 El proyecto de acuerdo 263 de 2018, de iniciativa del alcalde mayor Enrique 
Peñalosa, la secretaría de educación, María Victoria Angulo y la secretaría de 
hacienda, Beatriz Helena Arbeláez, pide una autorización de vigencias futuras 
excepcionales por $369.674 millones de pesos para celebrar contratos de 
administración de los 13 nuevos colegios oficiales que estarían próximos a ser 
entregados. La concesión de estos colegios se haría por los próximos 10 años, 
hasta el 2029. 
Mi postura sobre este tema ha sido clara y sin ambages: los 22 colegios en 
concesión que existen han funcionado bien y han sido bien recibidos por parte de 
los estudiantes y sus padres. Por esa razón, acompañé en su momento las 
vigencias futuras para garantizar los recursos para estas instituciones. Sin embargo, 
tal como lo expresé el 7 de septiembre de 2016, cuando se aprobaron esas 
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vigencias, considero que este camino no debe ser prolongado con nuevos colegios 
bajo el mismo esquema. Por el contrario, defiendo fortalecer la calidad de la 
educación, la calidad de la docencia, mejorar la capacidad de gestión y los recursos 
para la educación pública. 
Para sustentar mi postura, planteo tres argumentos en esta ponencia: en primer 
lugar, la secretaría de educación no demuestra una capacidad gerencial que 
justifique pedir más recursos. Por una parte, esta entidad sólo ha ejecutado de 
manera efectiva, es decir, en giros, el 7% de los $425.000 millones que se 
aprobaron por cupo de endeudamiento en el 2017 y que tienen como destino 
mejorar la infraestructura educativa en la ciudad. Por otro lado, la administración se 
comprometió en el plan de desarrollo a construir 30 colegios nuevos en lote nuevo. 
En este momento, 7 de esos colegios están en construcción, y sólo 3 podrían ser 
entregados este año. 
En segundo lugar, los resultados positivos de los colegios administrados por 
operadores privados no obedecen, según los estudios que han analizado este 
modelo,117 a diferencias sustanciales en los contenidos académicos ni en las 
prácticas pedagógicas. Una de las principales razones que han encontrado los 
estudios para explicar el mejor desempeño de estos colegios es que funcionan en 
jornada única. 
Además, uno de los argumentos que se planteó inicialmente cuando se creó este 
programa era que los colegios en concesión iban a transferir su conocimiento y 
experiencia a las instituciones públicas que, por ello, mejorarían. No encontramos 
evidencia suficiente que pruebe que esta transferencia haya tenido lugar. 
En tercer lugar, la administración convierte una excepción en la prestación del 
servicio en una regla general para la oferta educativa de la ciudad, sin tener como 
centro el mejoramiento de la educación pública. La administración sostiene que 
estos nuevos colegios permitirán reducir los problemas de la brecha educativa, la 
insuficiencia de la capacidad instalada, el problema de la población en edad escolar 
fuera del sistema educativo, la deserción escolar, las condiciones de calidad, 
permanencia y clima escolar y las limitaciones para poner en marcha la jornada 
única. Sin embargo, sostengo que estos problemas pueden encontrar una solución 
con colegios administrados por el sector público. 

                                            
117 Sobre todo los de Juan Diego Bonilla (2012) Contracting Out Public Schools for Academic 
Achievement: Evidence from Colombia; Corpoeducación (2004) Evaluación integral proyecto de 
concesión educativa; Felipe Barrera (2006) The Impact of Private Provision of Public Education: 
Empirical Evidence from Bogotá’s Concession Schools; Econometría consultores (2016) “Evaluar y 
calificar el logro de los objetivos comunes y específicos de los diversos niveles de la educación 
formal durante los periodos 2012 y 2014”; y Andreu Termes et al. (2017) Mitos y asunciones de las 
escuelas chárter: un análisis de los colegios en concesión de Bogotá. 
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En síntesis, los colegios en concesión, hoy llamados en administración, fueron una 
salida temporal ofrecida a los estudiantes y los padres de familia que ha contribuido 
con el desarrollo de los jóvenes, pero que no ha creado estímulos para el 
mejoramiento de la calidad educativa en el conjunto de la educación pública. Por 
esa razón, no apoyo este proyecto de acuerdo. 
 
 74. Objetivo de los proyectos  
El objeto de este proyecto es la aprobación de vigencias futuras excepcionales para el período 2019-2028 por por $369.674.612.630, que permitan a la secretaría de educación 
distrital contratar la operación de 13 nuevas instituciones educativas oficiales por medio de la modalidad de administración del servicio (colegios en concesión).  75. Justificación de los proyectos  La secretaría busca que los colegios en modalidad de administración sirvan para 
resolver las siguientes problemáticas: a) brechas educativas; b) insuficiencia de la 
capacidad instalada; c) población en edad escolar fuera del sistema educativo o 
adultos que no han culminado su trayectoria académica; d) deserción escolar; e) 
limitaciones en las condiciones de calidad, permanencia y clima escolar y f) 
limitaciones para poner en marcha la jornada única. Según la entidad y a partir de 
los datos arrojados por la encuesta multipropósito 2014, el 53,6% de la población 
en edad escolar que se encuentra por fuera del sistema educativo habita en las 
localidades donde entrarían en funcionamiento las 13 instituciones educativas bajo 
la modalidad de administración: Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y Bosa. Así mismo, 
en estas localidades se concentra el 38% de la deserción escolar en Bogotá, según 
cifras del ministerio de educación nacional. 
Los colegios que entrarían a funcionar bajo la modalidad de administración 
corresponden a 13 de los 30 colegios nuevos proyectados en el plan de desarrollo. 
Los colegios que entrarían a funcionar bajo esta modalidad, con unos contratos de 
administración de 10 años, serían: El Ensueño (Ciudad Bolívar), Sierra Morena 
(Ciudad Bolívar), Sierra Morena Curva (Ciudad Bolívar), Campo Verde 1 (Bosa), 
Campo Verde 2 (Bosa), El Porvenir II (Bosa), Volcán de la Pradera (Bosa), 
Madelena (Ciudad Bolívar), Ciudad de Techo I (Kennedy), Las Margaritas 
(Kennedy), San José de Maryland (Bosa), Metrovivienda (Usme) y Bolonia (Usme). 
Los 22 colegios que actualmente funcionan en administración atienden el 4% de la 
matrícula oficial en el distrito. Según la secretaría de educación, con los nuevos 13 
colegios que entrarían a este esquema este porcentaje subiría al 5%. Las nuevas instituciones aportarían, según la exposición de motivos del proyecto, 5.452 cupos 
adicionales en 2019. Para 2028, estos 13 colegios tendrían 12.137 cupos 
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76. Antecedentes 
 A través del acuerdo 647 de 2016 el concejo le aprobó a la administración distrital 
unas vigencias futuras por $817.549.368.169 para el funcionamiento de los 22 
colegios en administración que funcionan en la ciudad desde el año 1999. Estos 22 
colegios fueron entregados a nueve operadores, conformados por instituciones 
académicas y comunidades religiosas que acreditaron experiencia en la gestión 
educativa. Con estos recursos que se aprobaron el año pasado, la administración 
garantizaría su operación bajo el mismo esquema por los próximos 10 años. 
¿Por qué ahora los llaman colegios en administración? 
El decreto 1851 de 2015 eliminó la contratación de colegios por concesión. En el decreto 2355 de 2009, que era la norma que regía anteriormente, la concesión del servicio educativo 
estaba sustentada en el artículo 32 de la ley de contratación estatal (ley 80 de 1993), que regula el contrato de concesión. No obstante, con la entrada en vigencia de la ley 1508 de 
2012, se estableció que las concesiones a las que se refiere la ley 80 se encuentran dentro de los esquemas de asociación público-privadas. Con esto, quedó sin base jurídica el esquema de contratación de colegios en concesión, lo que llevó al ministerio de educación 
a reglamentar nuevamente la materia.  
Por lo tanto, lo que antes llamaban colegios en concesión pasaron a llamarse, según el decreto 1851, contratos de administración del servicio educativo. En el decreto, además, se 
hizo más rígida esta contratación pues: (i) se determinó que sólo era procedente si la entidad territorial aportaba la infraestructura oficial; (ii) se contrata sólo por licitación; (iii) se prohíbe la mezcla de docentes oficiales y contratados; y (iv) los contratos deben tener una 
duración de entre 2 y 12 años.  
77. Pertinencia del proyecto de acuerdo   Mejorar la calidad de la educación pública es uno de los retos fundamentales que 
enfrenta Bogotá. La administración distrital se comprometió, en el plan de desarrollo, 
a reducir las brechas de desigualdad que afectan tanto el acceso como la 
permanencia en los diferentes niveles de formación escolar. Particularmente, definió 
la meta de construir 30 colegios nuevos en lotes nuevos. Esta meta, como 
demostraré a continuación, tiene unos retrasos significativos. 
Por una parte, una evaluación de la capacidad gerencial de la secretaría de 
educación indica que la ejecución de los recursos a su cargo está rezagada. En este 
período de gobierno, el concejo aprobó $425.000 millones para la secretaría de 
educación por cupo de endeudamiento en las solicitudes que hizo la administración 
en 2016 y 2017. El propósito de estos recursos es mejorar la infraestructura 
educativa en la ciudad. 
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Sin embargo, luego de dos años y medio de este gobierno, la ejecución de estos 
recursos es la siguiente: $83.077 millones en compromisos (es decir, el 19,5%) y 
$30.427 millones de pesos en giros (el 7,1%). La fuente de esta información es la 
respuesta de la secretaría de educación a la proposición 192 de 2018, que indagaba 
por la ejecución de los recursos aprobados por cupo de endeudamiento. El siguiente 
cuadro, extraído de esa respuesta, ilustra la crítica situación en la ejecución de los 
recursos a cargo de esta entidad: 
 

 Ahora, en este proyecto de acuerdo, la secretaría pide más recursos al concejo 
como si estuviera ejecutando eficazmente los recursos cuantiosos que recibió. Sin 
embargo, el 8 de mayo de este año demostré en mi conclusión al debate de cupo 
de endeudamiento, en la comisión de hacienda, que de los 30 colegios nuevos en 
lote nuevo que esta administración se comprometió a construir, no ha entregado 
ninguno.  
Es necesario aclarar que los dos colegios que han sido entregados en esta 
administración fueron contratados en el gobierno anterior. Son el colegio la Felicidad 
en Fontibón (entregado el 13 de septiembre) y el colegio Jorge Bergoglio en Suba 
(entregado el 28 de diciembre). 
Este es el estado de la construcción de colegios contratados en esta administración: 

- Colegio El Porvenir II en Bosa. El colegio tiene un costo de $12.203 
millones. Debía ser entregado en junio de este año. Lo visitamos el 7 de mayo 
de 2018 y el interventor nos informó que la nueva fecha de entrega está 
programada para el 27 de octubre y nos reportó un avance físico de la obra 
del 45%. 

- Colegio Volcán de la Pradera en Bosa. La obra tiene un costo de 
$21.027.766.389.  La obra inició en agosto del año pasado y su plazo de 
ejecución es de 15,5 meses. Tiene un avance del 38%, según el reporte de 
la interventoría en nuestra visita del pasado 7 de mayo. 
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- Colegio Madelena en Ciudad Bolívar. La obra inició el 11 de agosto de 
2017 y tiene un costo de $23.156.963.302. También lo visitamos el 7 de mayo 
de 2018, y constatamos que la construcción tiene un avance del 57,6%. En 
esa visita nos informaron que es posible que la obra sea entregada este año, 
es decir, antes de lo previsto en el contrato. 

- Colegio Ciudad de Techo I en Kennedy. La obra tiene un valor de 
$10.896.528.480. El contrato tiene como fecha de acta de inicio el 18 de 
diciembre de 2017. No obstante, el contrato fue suspendido el 13 de febrero 
de 2018. A la fecha, ha tenido dos prórrogas de la suspensión: el 26 de marzo 
(por 41 días calendario) y el 16 de abril (por 21 días calendario). En la visita 
que hicimos el 7 de mayo de este año no encontramos avance alguno en la 
obra. 

- Colegio Las Margaritas en Kennedy. La obra tiene un valor de 
$13.370.370.463 e inició en enero de este año. En la visita que realizamos el 
pasado 7 de mayo, la interventoría nos informó que la construcción tiene un 
avance del 16% y que estiman que será terminada en febrero de 2019. 

- Colegio El Ensueño en Ciudad Bolívar. La obra del colegio el Ensueño 
cuesta $27.331.997.228 y ha sido una promesa frustrada para la localidad de 
Ciudad Bolívar desde el 2015. En nuestra visita del 7 de mayo, los 
interventores y el director de la obra del teatro nos informaron que la obra 
tiene un avance del 15%. Allí mismo nos dijeron que la fecha de entrega de 
la obra es el 17 de enero de 2019. 

- Colegio San José de Maryland en Bosa. Este colegio comenzó a 
construirse el 18 de diciembre de 2017 y espera ser entregado en junio del 
próximo año. La obra tiene un valor de $40.721.717.937. En la visita del 7 
mayo de 2018, la interventoría nos reportó un avance de obra del 10%. 
 

Para recapitular, la secretaría de educación sólo ha ejecutado – esto es, ha hecho 
giros efectivos – del 7% del presupuesto que tiene asignado por cupo de 
endeudamiento y está adelantando unas obras que están avanzando, pero la 
realidad es clara: sólo tres colegios de treinta estarían listos este año. 
Si la jornada única se va ampliando, irá disminuyendo la brecha entre los 
colegios por concesión y los oficiales 
El modelo de los colegios en concesión (o en administración, como los llaman 
ahora) ha mostrado unos resultados positivos que han sido valorados por padres y 
estudiantes por igual. Sin embargo, en estos colegios no hay diferencias 
sustanciales en los contenidos académicos ni en las prácticas pedagógicas. 
La principal diferencia entre estas instituciones y los demás colegios oficiales es que 
los colegios en concesión son de jornada única. Esto facilita el tiempo con que 
cuentan los docentes y los estudiantes para el desarrollo de contenidos y permite 
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hacer un seguimiento cercano a las actividades pedagógicas. Dicha situación 
plantea una ventaja con respecto a los colegios oficiales, que en su mayoría 
funcionan en media jornada. 
Las evaluaciones de este programa confirman esta idea. El estudio “Aprendizaje y 
retos de los colegios por concesión de Bogotá”, adelantado por la secretaría de 
educación, concluye que un aspecto fundamental de los buenos resultados 
obtenidos por los colegios por concesión ha sido la jornada única. Esta conclusión 
es similar a la obtenida por la Universidad Nacional en la evaluación de impacto que 
hizo en 2015. Al respecto, el estudio de 2018 afirma que: 

“Desde el comienzo, los colegios por concesión fueron concebidos como de 
una sola jornada. Y este ha sido un factor determinante para obtener mejores 
resultados no solamente en los aspectos académicos, sino también en 
ciudadanía, convivencia y clima escolar. Las pruebas SER que realizó la 
secretaria de educación en diversos ámbitos, coinciden en señalar las 
bondades de la jornada única. La decisión de la administración de ampliar la 
jornada es adecuada. Si la jornada única se va ampliando ira disminuyendo 
la brecha entre los colegios por concesión y los oficiales” (secretaría de 
educación, 2018: 73). 

  
Por su parte, en su trabajo de doctorado en la universidad de Maryland, el 
economista Juan Diego Bonilla señala que el debate sobre la concesión de colegios 
públicos debe enfocarse en las prácticas institucionales que tienen que ponerse en 
marcha para mejorar el éxito de los estudiantes. La investigación de Bonilla estudia 
el impacto causal del programa de colegios en concesión para las instituciones 
educativas construidas por la administración distrital entre 2000 y 2003. En ese 
momento, la administración afirmó que la secretaría de educación estaría en 
capacidad de monitorear y demandar calidad académica en algunos colegios dada 
la falta de incentivos para pedir un mayor apoyo por parte de los docentes del 
distrito. Los mecanismos de rendición de cuentas que los operadores de los colegios 
en concesión tienen para medir el rendimiento de estudiantes y profesores explican 
sus mejores resultados. Al respecto, Bonilla señala que: 

“(…) los resultados más altos de los colegios en concesión pueden ser 
atribuidos como efecto de la contratación de colegios públicos con 
operadores privados y hacerlos evaluables para medir el rendimiento 
académico de los estudiantes” (Bonilla, 2012: 6).118 

Sin embargo, un programa de estas características puede mostrar limitaciones en 
su calidad y sostenibilidad en el tiempo. Por esa razón, el estudio del economista 
Felipe Barrera sostiene que las políticas del sector educativo se caracterizan por ser 
                                            
118 Traducción propia. 
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poco flexibles, y esto afecta la posibilidad de lograr cambios y resultados 
satisfactorios. Además, la herramienta de los colegios en concesión tiene 
dificultades para garantizar la disponibilidad de oferentes que aseguren la calidad 
del servicio educativo: 

“El programa recae en colegios privados de alta calidad que puedan estar en 
capacidad de administrar colegios públicos. Claramente, hay un número 
limitado de esos colegios, y pueden ser cada vez menores para participar en 
el programa”119 (Barrera, 2006: 26-27). 

En otras palabras, la calidad de todo el programa depende de quiénes puedan 
prestar el servicio de administración del servicio educativo. Lo que indican los 
estudios que se han hecho sobre la materia es que no abundan los proveedores de 
calidad. Este es un riesgo que asumiría la ciudad al ampliar este modelo. 
No se cumplió con la transferencia de conocimientos por parte de los 
concesionarios al sistema de educación pública 
Mejorar la calidad de los colegios públicos a través de una transferencia de 
conocimientos desde el sector privado fue uno de los principales argumentos para 
poner en marcha este programa. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido, a 
pesar de ser una recomendación reiterada desde hace varios años por los distintos 
estudios que han evaluado el impacto del programa. 
 
En un estudio de consultoría del año 2015, contratado por la secretaria de educación 
para evaluar el modelo de gestión desarrollado por cada concesionario en los 
colegios a su cargo, se reconoce que una de las principales fortalezas de los 
operadores es “la forma como han estructurado el componente directivo que orienta 
el direccionamiento estratégico y garantiza la articulación entre los planes, 
programas y proyectos que realizan en cada una de las instituciones”. De la misma 
manera, en relación a la gestión académica, “se reconoce el impulso de la 
diversidad de proyectos adecuados a las necesidades e intereses de los estudiantes 
y a las problemáticas de las realidades en los contextos en los que se encuentran 
en los colegios” (estudio Econometría, 2015: 43). 
Sin embargo, este conocimiento no se ha transferido ni sistematizado, y los 
evaluadores llaman la atención sobre este proceso de documentación como una 
oportunidad de mejora. Por una parte, los estudios recomiendan mejorar la 
socialización con otras instituciones de los proyectos educativos de los 
administradores privados: 

“En síntesis, como, retos o aspectos que se pueden mejorar en la mayoría 
de los operadores, está la documentación de las diferentes gestiones, los 
informes de gestión, y financieros y el registro, sistematización y socialización 

                                            
119 Traducción propia. 
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pública de los procesos y resultados de su accionar educativo.” (estudio 
Econometría, 2015: 249). 

La transferencia de conocimientos y prácticas pedagógicas, que era una de las 
promesas para crear incentivos para que las instituciones educativas del distrito 
mejoren sus prácticas pedagógicas, ni siquiera se logra dentro del grupo de colegios 
en concesión. En el año 2004, una evaluación del programa realizada por 
Corpoeducación llamó la atención sobre la necesidad de crear y fortalecer espacios 
de diálogo entre las instituciones en concesión para compartir sus experiencias y 
mejorar las prácticas. Esta evaluación sugirió “la creación de una red con todas las 
instituciones educativas en concesión que funcionan actualmente, que facilite la 
circulación y socialización del conocimiento adquirido y propicie la transferencia de 
las mejores prácticas” (Corpoeducación, 2004: 114). Por su parte, Termes et al. (2017) concluyen que los colegios en concesión 
presentan limitaciones para lograr cambios sustanciales o la transferencia de 
conocimientos y prácticas, especialmente por el peso de las condiciones 
socioeconómicas del entorno para lograr ese objetivo: “Dado que la educación es una customer-input technology, donde el 

alumnado forma parte del proceso de aprendizaje, el entorno socio-
económico limita el mecanismo de transferencia-replicabilidad y reduce la 
utilidad potencial de soluciones descontextualizadas o estandarizadas en 
educación. En consecuencia, no es correcto inferir que la mera introducción 
de operadores de probada experiencia en el sistema educativo implique 
automáticamente la transferencia exitosa de prácticas pedagógicas. (Termes et al., 2017: 930) 

 
 
Este proyecto quiere que la excepción se vuelva la regla y no está 
suficientemente motivado 
En la justificación de la iniciativa la secretaría de educación argumenta la necesidad 
de concesionar los 13 colegios señalados para responder a las siguientes 
problemáticas: a) brechas educativas; b)  insuficiencia de la capacidad instalada; c) 
población en edad escolar fuera del sistema educativo o adultos que no han 
culminado su trayectoria académica; d) deserción escolar; e)  limitaciones en las 
condiciones de calidad, permanencia y clima escolar; y f) limitaciones para 
implementar la jornada única. 
Sin embargo, estos argumentos no encuentran sustento en las cifras reportadas por 
el sector educativo en los últimos años, pues todos estos indicadores han mejorado 
de manera sustancial en la ciudad a través de la educación pública. Además, estos 
elementos son características fundamentales de la educación pública. En ese 
sentido, no encontramos ningún impedimento a que estas carencias sean 
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subsanadas a partir de un fortalecimiento de la educación pública, prestada y 
administrada por el sector público. 

g) Brechas educativas 
 

Según el estudio de caracterización del sector educativo del año 2015, desarrollado 
por la secretaría de educación, la brecha educativa entre la educación pública y la 
privada se ha reducido. El estudio concluye lo siguiente: 

“Durante estos años el porcentaje de colegios del sector no oficial clasificados 
en las tres categorías superiores se ha incrementado en 30,8%, pasando de 
61,2% en el año 2008 a 92% en el año 2015. Por otro lado, el porcentaje de 
colegios que se ubican en estas categorías y que son administrados por el 
distrito aumentó en este periodo en 56,6 puntos porcentuales al subir de 18% 
en el año 2008 a 74,6% en el año 2015. Estos resultados evidencian una 
disminución en la brecha entre colegios privados y distritales en 25,8 puntos 
porcentuales en los últimos 8 años” (secretaría de educación, 2015: 29). 

h) Insuficiencia de capacidad instalada 
 

El decreto 1851 de 2015, que sustituyó el capítulo tercero del decreto único reglamentario 
del sector educación, es la norma que reglamenta la contratación del servicio educativo por parte de las entidades territoriales certificadas. Este decreto contempla unas reglas muy claras para la celebración de este tipo de contratos. Según esta norma, los contratos de 
administración del servicio educativo son excepcionales y, para celebrarlos, las entidades territoriales deben demostrar previamente que presentan insuficiencia o limitaciones para 
prestar el servicio en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción.   La norma define claramente los conceptos de insuficiencia y limitaciones120 así: (i) 
insuficiencia: no se puede prestar el servicio educativo de forma directa ya sea por falta de planta docente o directivo docente121, o por falta de infraestructura física122, o (ii) limitaciones 
para la prestación del servicio educativo: situaciones previsibles o imprevisibles que generan daño o alteración grave a las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada y que no permiten a la entidad territorial prestar el servicio educativo de 
manera directa con su capacidad oficial123. 
                                            
120 En el artículo 2.3.1.3.1.5. 
121 Significa que la entidad territorial certificada no cuenta con planta de personal docente o directivo 
docente, viabilizada por el ministerio de educación nacional, para atender a la población en edad 
escolar que demanda el servicio educativo en los establecimientos educativos oficiales de su 
jurisdicción. 
122 La entidad territorial certificada no cuenta con la infraestructura física necesaria para atender la 
totalidad de la demanda educativa, o la que posee no está en condiciones de ser utilizada para la 
prestación del servicio educativo. 
123 Pueden ser: a) imprevistas, que son causadas por efectos catastróficos, como los desastres 
naturales o antropogénicos, o b) previsibles, que son condiciones de orden público que se mantienen 
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Sin embargo, la forma en la que la secretaría de educación entiende la insuficiencia se distancia de la norma. En un estudio de insuficiencia de abril de 2018, que no fue remitido 
al concejo como parte de los anexos para este proyecto, este concepto se define así:  “La insuficiencia educativa se define como la combinación de las siguientes 

variables simples: oferta, demanda, matrícula, rutas y subsidios de transporte, y población en edad escolar. Estas variables se utilizan para la creación de variables 
compuestas como: déficit/superávit, cupos disponibles, movilidad y población desescolarizada. Estas variables compuestas junto con las simples permiten caracterizar la insuficiencia educativa” (secretaría de educación, estudio de 
insuficiencia educativa de Bogotá para 2019: 11).  

De esa manera, en el estudio no queda claro cómo sustenta la administración la insuficiencia de capacidad instalada, sobre todo cuando tiene siete colegios en construcción y otros seis en proceso de diseño y adjudicación. Además, este estudio no explica cuáles 
son las estrategias que contempla la administración para superar esta forma de contratación que, como se ha explicado, debe ser excepcional. Por el contrario, el capítulo 
parece ser una justificación en la que se describen las ventajas de la contratación del servicio educativo. Por lo tanto, la administración también debe explicar cuáles son sus estrategias para superar este esquema de contratación. 
 i) Población en edad escolar fuera del sistema educativo  

 
Los colegios públicos administrados por el distrito son los que absorben la mayor 
proporción de población que no está en edad escolar. Como se puede ver en la 
siguiente gráfica, hecha por la secretaría de educación, los colegios administrados 
por el distrito atienden 31.511 personas por fuera de edad escolar: 
 

                                            
en el tiempo y afectan o ponen en peligro la vida o integridad física de los estudiantes y no permiten 
que la entidad territorial utilice la capacidad oficial disponible para prestar el servicio educativo.  
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 j) Deserción escolar 
 

Por su parte, la tasa de deserción del sector oficial ha disminuido del 3,9% en 2010 
al 2,3% en 2014. La tasa de repitencia logró reducirse del 8,2% en 2011, cuando 
alcanzó uno de sus picos más altos, al 5,5% en 2015. Estos datos provienen del 
estudio de caracterización del sector educativo oficial del año 2015. 

k) Calidad, permanencia y clima escolar 
 
La encuesta de clima escolar de 2015, la más reciente sobre la materia, afirma que 
el índice de clima escolar ha empeorado en todos los tipos de colegios, aunque esta 
caída es menor en los colegios por concesión. Sin embargo, en la encuesta no se 
encontró una diferencia estadísticamente significativa al medir las características 
del clima escolar en los colegios públicos y los colegios en concesión: 

“Los valores correspondientes a cada tipo de colegio se presentan en el 
cuadro 1. El [índice de clima escolar] disminuyó entre el 2013 y el 2015, y 
pasó de 0,762 a 0,665. La reducción se presentó en los cuatro tipos de 
colegio. La última columna muestra la diferencia entre los dos años. La mayor 
caída se observa en los planteles oficiales, y la menor en los colegios en 
concesión. La interpretación de estos resultados tiene que consultar la 
dinámica de cada una de las variables porque, como se discutió en las 
secciones anteriores, los componentes del índice no se explican por el tipo 
de colegio sino por otros factores relacionados con la gestión específica y el 
entorno de cada plantel” (Encuesta clima escolar y victimización, 2015: 17) 
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La encuesta complementa esta idea con la siguiente tabla, que muestra los valores 
de las mediciones del clima escolar en los diferentes tipos de colegio: 

 Fuente: Encuesta clima escolar y victimización, 2015, p. 18.  
En varios debates he demostrado que los colegios públicos de la ciudad, independientemente de su modalidad, están sitiados por el expendio y consumo de drogas 
controlados por bandas de narcotráfico urbano. Este problema debe ser resuelto, pero la administración de los colegios no puede ser vista como el camino para responder a un problema estructural de seguridad que enfrenta la ciudad.  
 l) Limitaciones para poner en marcha la jornada única 
 
Finalmente, en cuanto a las limitaciones para implementar la jornada única es 
importante mencionar que todos los colegios que serán concesionados a 
operadores privados son obras de infraestructura construidas con recursos 
públicos, y que además corresponden a los colegios nuevos programados en el plan 
de desarrollo distrital. 
En este sentido, la insuficiencia de capacidad instalada se resuelve 
independientemente de la modalidad de operación que sea usada. Lo mismo 
sucede en el caso de la jornada única, la cual tendrá que ser implementada de 
manera obligatoria en la educación pública, por cuanto ningún colegio nuevo que 
entre en operación podrá funcionar en modalidad de medias jornadas. 
Recordemos, además, lo que señaló el estudio de evaluación de los colegios en 
concesión que llevó a cabo la secretaría de educación en 2018: una ampliación de 
la jornada única permitiría ir reduciendo la brecha que hay entre el desempeño de 
los colegios públicos y los colegios administrados por operadores privados. 
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 78. Respuestas remitidas por la administración a las respuestas presentadas por los concejales durante la presentación del proyecto  
 
La secretaría de educación remitió un documento, con sus respectivos anexos, en 
respuesta a las preguntas que fueron planteadas por varios de los concejales en la presentación del proyecto de acuerdo. Las respuestas retiran información que fue 
presentada en la exposición de motivos. No obstante, se amplían las observación en relación con el cronograma de entrega de los colegios, y los cursos que allí serán ofertados, que vale la pena mirar con mayor detalle.  
 Llama la atención que en las respuestas remitidas se señala que la entrega de la 
infraestructura, los cronogramas están proyectados para atender solo grupos de prescolar en las obras que serán entregadas n el segundo semestre del 2019 y no la matricula completa.  
 Los 13 colegios nuevos atenderán una población educativa inicial de 5.452 cupos en el 
2019, hasta llegar a los 12.137 cupos en 2021. Dicha atención se dará en concordancia con la culminación de las respectivas infraestructuras, como a continuación se señala:   

 Esto quiere decir que los 13 colegios no serán entregados en el marco de esta administración. 
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A continuación se presenta el cuadro con los avances encontrados en las obras durante las 
visitas realizadas por el equipo. Como se observa, en el caso del Ensueño, la fecha de  entrega no coincide con la mencionada por la secretaria en sus respuestas.  
 
Colegio San José de Maryland (Bosa) 
Fecha de la visita 

15 de 
febrero 7 de mayo 1 de junio 

Avance de la obra 2% 10% 12% 
Fecha estimada de 
entrega junio de 2019 
Fecha de entregada 
según respuesta de SED 
remitidas a concejales  

Infraestructura culminada el segundo semestre de 2019.   
 
Colegio El Porvenir II (Bosa) 
Fecha de la visita 

16 de 
noviembre 7 de mayo 1 de junio 

Avance de la obra 0% 45% 50% 
Fecha estimada de 
entrega 27 de octubre de 2018 
Fecha de entregada 
según respuesta de SED 
remitidas a concejales 

Infraestructura culminada al finalizar el 2018.  
 
Colegio Volcán de la Pradera (Bosa) 
Fecha de la visita 

16 de 
noviembre 7 de mayo 1 de junio 

Avance de la obra 2% 38% 48% 
Fecha estimada de 
entrega 24 de noviembre de 2018 
Fecha de entregada 
según respuesta de SED 
remitidas a concejales 

Infraestructura culminada al finalizar el 2018.  
 
Colegio Ciudad de Techo I (Kennedy) 
Fecha de la visita 

15 de 
febrero 7 de mayo 1 de junio 

Avance de la obra 0% 0% 0% 
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Fecha estimada de 
entrega 17 de diciembre de 2018 (pero el contrato está suspendido) 
Fecha de entregada 
según respuesta de SED 
remitidas a concejales 

Infraestructura culminada en primer semestre de 2019.  
 
Colegio Las Margaritas (Kennedy) 
Fecha de la visita 

15 de 
febrero 7 de mayo 1 de junio 

Avance de la obra 3% 
(no pudimos 
ingresar)  14% 

Fecha estimada de 
entrega febrero de 2019 
 
Colegio El Ensueño (Ciudad Bolívar) 
Fecha de la visita 

30 de 
agosto 

15 de 
febrero 1 de junio 

Avance de la obra 26% 
15% (nuevo 

contrato) 36%(Nuevo contrato)  
Fecha estimada de 
entrega 

febrero de 
2019 

Discrepa con la cifra entregada por la secretaria, 
que dijo que iban en el 36% 

Fecha de entregada 
según respuesta de SED 
remitidas a concejales 

Infraestructura culminada al finalizar el 2018.  
 
Colegio Madelena (Ciudad Bolívar) 
Fecha de la visita 

15 de 
febrero 7 de mayo 1 de junio 

Avance de la obra 26% 57% 64% 
Fecha estimada de 
entrega 11 de febrero de 2019 
Fecha de entregada 
según respuesta de SED 
remitidas a concejales 

Infraestructura culminada en primer semestre de 2019.  
  79. Análisis jurídico 
 4.3 Competencia 
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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. Por su parte, 
el artículo 1º de la ley 1483 de 2011 establece que, en las entidades territoriales, los 
concejos podrán autorizar vigencias futuras excepcionales, a iniciativa del gobierno 
local. En consecuencia, el concejo es competente para tramitar este proyecto de 
acuerdo.  
4.4 Legalidad 
  
Las vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales 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”. Esta ley dispone que deben cumplirse una serie de requisitos para que las vigencias futuras excepcionales sean viables, que efectivamente son cumplidos por este 
proyecto de acuerdo. En ese sentido, el proyecto es legalmente viable. Con el fin de facilitar el análisis, a continuación presento un cuadro anexo en el que se verifica el cumplimiento de cada requisito dispuesto en la ley. 
  

Cumplimiento de los requisitos de la ley 1483 de 2011 para aprobar vigencias futuras 
 

Requisito Cumple No cumple 
Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de 
educación, salud, agua potable y saneamiento básico. 

X  

Los proyectos a los que se refiere la casilla anterior se deben 
encontrar debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. X  
El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas 
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

X  
Se debe contar con aprobación previa del Confis territorial. X  
Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del 
Departamento Nacional de Planeación. 

NA NA 
Los proyectos objeto de la vigencia futura deben estar 
consignados en el plan de inversiones del plan de desarrollo.  X  
Sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir 
por las vigencias y sus costos futuros de mantenimiento y/o X  
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Requisito Cumple No cumple 
administración, no pueden exceder la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial. 
Como estas vigencias superan el periodo de gobierno, deben corresponder a proyectos de gastos de inversión                                                                              X  
Como estas vigencias superan el periodo de gobierno, el consejo de gobierno, con fundamento en estudios, los debe 
haber declarado de importancia estratégica. 

X  
El plazo de ejecución debe ser igual al plazo de ejecución del 
proyecto o gasto objeto de la misma.                                                                                         X  

  80. Ponencias  
 7.1. Ponencia positiva conjunta por parte de Gloria Elsy Díaz y María Cara 
Name 
 
El proyecto de acuerdo recibe una ponencia positiva conjunta sin modificaciones 
por parte de las concejalas Gloria Elsy Díaz y María Clara Name.  
La ponencia respalda la iniciativa y acoge los argumentos presentados por la 
administración distrital en la justificación, en los cuales se destacan los resultados 
positivos en materia de calidad educativa y clima escolar de las 22 instituciones que 
actualmente se encuentran bajo este modelo de operación. Además, en la ponencia 
se incluye un acápite en el cual se plantean algunas observaciones críticas al 
modelo por concesión.  
Los puntos desarrollados en la ponencia son los siguientes en su orden: 1)  En 
primer lugar se exponen los fundamentos legales y la competencia del concejo para 
la aprobación de las vigencias solicitadas por la administración. 2). Se presentan de 
nuevo las cifras de cobertura, deserción, y condiciones socioeconómicas de la 
población, que justifican la puesta en marcha de estos colegios en la UPZ en donde 
se planea funcionarán. 3). Se señala que  los nuevos colegios por concesión se 
ajustan a las metas del plan de desarrollo, en el marco del proyecto  de inversión  
“Cobertura con equidad”, el cual fue declarado de importancia estratégica a través del  Acta No.54 – del 18 de abril del 2018, por parte del Consejo de Gobierno. (Pág. 
17). 4). Presentan el porcentaje de avance de las obras de los 13 colegios que se 
pretende dar en administración concluyendo que se encuentran en avances 
razonables. 5). Se realiza un recuento de la gestión de los 22 colegios por 
concesión, con base en los mismos estudios aportados por la secretaría de 
educación para el análisis del proyecto, a través de los cuales concluyen los 
ponentes se ha demostrado que este modelo ha dado mejores resultados en todos 
los aspectos de evaluación 6). Se presenta observaciones críticas al modelo por 
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concejales, en las cuales se señalan: a) La trasferencia del Know How es un 
producto que no se ha entregado a la ciudad por parte de los operadores privados. 
Siendo este un elemento que tiene que ser parte de los nuevos contratos de 
concesión; b) recogen la crítica presentada desde algunos sectores sobre este 
modelo como una tendencia a privatizar la educación en la ciudad y el país. Sin 
embargo, solo la mencionan, no la desarrollan; c) baja estabilidad laboral de los 
maestros, con remuneraciones menores a las reconocidas en el sector oficial. Al 
final de la ponencia se incluye un acápite con las consideraciones finales el cual nos 
permitimos copiar de manera textual.  
Consideraciones finales de los ponentes  

1. Podemos afirmar que la iniciativa en estudio cumple con las disposiciones 
legales que rigen la materia, especialmente las contenidas en el artículo 14 del decreto 714 de 1996, Estatuto orgánico de presupuesto distrital, en 
concordancia con el artículo 1º. de la ley 1483 de 2011. 

2. El programa inclusión educativa para la equidad, está concebido dentro de 
las estrategias del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, y se 
desarrolla en el proyecto “Cobertura con equidad”, proyecto de inversión 
1049. 

3. El espacio fiscal de vigencias futuras en estudio, son compatibles con el 
marco fiscal a mediano plazo, 2018- 2028. 

4. Dentro del marco de la aprobación de las vigencias futuras para las 13 
nuevas instituciones, se obtuvo la declaración de importancia estratégica por 
el consejo de gobierno, por reunir los requisitos del decreto 2767 del 2012. 

5. De la población a atender en los 13 colegios en administración el 84% 
pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2. 

6. Las 13 instituciones educativas que entrarían bajo el modelo de 
administración, cubrirán la demanda educativa en mayor proporción en la 
población de las localidades de Bosa (UPZ El Porvenir, Bosa Occidental y 
Bosa Centro), Ciudad Bolívar (UPZ Ismael Perdomo y Arborizadora), 
Kennedy (UPZ Castilla y las Margaritas) y Usme (UPZ Porvenir y Gran 
Yomasa). 

7. La Población beneficiada, está calculada inicialmente en 5.542 cupos para 
2019, con una proyección a 2021 de 12.317 estudiantes124. 

8. A pesar del rechazo por parte de las asociaciones de docentes por la 
situación laboral de los que laboran en los colegios bajo la modalidad de 
administración educativa; para la SED, acorde con la proyección de costos 

                                            
124 Anexo denominado vigencias futuras, pág. 37. 
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de la canasta educativa, tendría el distrito un ahorro equivalente al 30% en 
gastos de funcionamiento125, lo cual resulta beneficioso para la finanzas del 
distrito. 

9. Los posibles riesgos y amenazas que pueden afectar la ejecución del 
proyecto 1049, para el cual se solicitan las vigencias futuras, están asociados 
a aquellos de carácter estratégico, financiero, cumplimiento contractual, 
tecnología y operativos; sobre este aspecto se indica por parte de la 
administración que son de baja ocurrencia y mitigables; salvo la no 
aprobación de las vigencias futuras en estudio. 

10. Con los 22 colegios existentes se alcanzarían cerca de 39 mil estudiantes 
atendidos, que corresponde al 5% de la matrícula, en jornada única. 

11. Los costos anuales por alumno atendido en jornada única a 2018, 
corresponde a $2.744.872,41, siendo este valor sobre el cual ha sido 
calculado el proyecto de vigencias futuras a tramitar. 

12. Es fundamental que se replique las experiencias positivas que se han 
identificado en los colegios en administración, teniendo en cuenta la como 
indica la secretaría distrital de educación, se presentan excelentes resultados 
en las pruebas saber y los mínimos índices de deserción; lo cual permite 
fortalecer las redes del conocimiento. 

13. En cuanto a los docentes es importante resaltar, que los nuevos contratos de 
administración se prevé la vinculación de estos mediante contrato de trabajo 
por 11.5 meses, en donde se garantizan sus derechos laborales. 

14. La asignación de cupos se realizará directamente por la plataforma o sistema 
de información de la secretaria de educación acorde con la normatividad del 
ministerio de educación, garantizando que la demanda que se cubra en estas 
instituciones sea para los estudiantes de la zona. 

7.2. Ponencia Negativa Juan Carlos Flórez 
 
El concejal Juan Carlos Flórez rinde ponencia negativa al proyecto de acuerdo en 
atención a las consideraciones presentadas en el acápite sobre pertinencia de este 
documento.  
 
81. Impacto fiscal  
El proyecto de acuerdo tendría un impacto fiscal asociado a la solicitud de la 
administración, por $369.674.612.630 con cargo a los presupuestos de las 
vigencias 2019-2028. 
                                            
125 http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/isocuanta/article/viewFile/2423/2372 
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 82. Articulado  
  

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el numeral 
1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 1º de la Ley 1483 
de 2011, y las demás normas vigentes, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Administración Distrital podrá presentar para aprobación del Concejo Distrital 
la asunción de compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras, 
siempre que los proyectos estén consignados en el Plan de Desarrollo respectivo. 
Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1º de la Ley 1483 de 2011 y el 
artículo 1º del Decreto Nacional 2767 de 2012, compilado en el artículo 2.6.6.1.1. 
del Decreto Nacional 1068 de 2015, el Consejo de Gobierno declaró de importancia 
estratégica el componente “Administración del servicio educativo” del proyecto de 
inversión “Cobertura con equidad”, atendiendo la solicitud presentada por la 
Secretaría de Educación del Distrito, en su reunión del 19 de abril de 2018. 
Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo primero, literal c, de la Ley 1483 de 
2011 y en el artículo 10, literal j, del Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, 
compilado por el Decreto 714 de 1996, el Consejo Distrital de Política Económica y 
Fiscal -CONFIS- autorizó la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras 
excepcionales, en su reunión del 4 de mayo de 2018, con el fin de continuar el 
trámite ante el Concejo Distrital. 
 

ACUERDA 
ARTÍCULO 1°. Autorizar a la Administración Distrital, por medio de la Secretaría de Educación del Distrito, para asumir compromisos con cargo a las vigencias futuras 
excepcionales de los presupuestos de los años 2019 a 2028, hasta por la suma de 
trescientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro millones seiscientos 
doce mil seiscientos treinta ($369.674.612.630) pesos constantes de 2018, 
mediante la celebración de contratos de administración del servicio educativo para 
trece (13) nuevas instituciones educativas oficiales, de acuerdo con las 
disposiciones legales, en las cuantías y vigencias que se relacionan a continuación: 
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Código Concepto 2019 2020 2021 2022 

3 Gastos 15.570.763.790 33.485.870.801 36.497.957.285 37.458.338.554 
3-3 Inversión 15.570.763.790 33.485.870.801 36.497.957.285 37.458.338.554 
3-3-1 Inversión Directa 15.570.763.790 33.485.870.801 36.497.957.285 37.458.338.554 
3-3-1-15 Bogotá Mejor Para 

Todos 15.570.763.790 33.485.870.801 36.497.957.285 37.458.338.554 
3-3-1-15-01 Pilar Igualdad de 

calidad de vida 15.570.763.790 33.485.870.801 36.497.957.285 37.458.338.554 
3-3-1-15-01-
07 

Inclusión educativa 
para la equidad 15.570.763.790 33.485.870.801 36.497.957.285 37.458.338.554 

3-3-1-15-01-
07-1049 

Cobertura con 
equidad 15.570.763.790 33.485.870.801 36.497.957.285 37.458.338.554 

 
Código Concepto 2023 2024 2025 2026 

3 Gastos 38.448.578.881 39.469.675.774 40.522.651.829 41.608.569.347 
3-3 Inversión 38.448.578.881 39.469.675.774 40.522.651.829 41.608.569.347 
3-3-1 Inversión Directa 38.448.578.881 39.469.675.774 40.522.651.829 41.608.569.347 
3-3-1-15 Bogotá Mejor Para 

Todos 38.448.578.881 39.469.675.774 40.522.651.829 41.608.569.347 
3-3-1-15-01 Pilar Igualdad de 

calidad de vida 38.448.578.881 39.469.675.774 40.522.651.829 41.608.569.347 
3-3-1-15-01-
07 

Inclusión educativa 
para la equidad 38.448.578.881 39.469.675.774 40.522.651.829 41.608.569.347 

3-3-1-15-01-
07-1049 

Cobertura con 
equidad 38.448.578.881 39.469.675.774 40.522.651.829 41.608.569.347 

 
 
 
 
 
 

Código Concepto 2027 2028 Total  
2019 - 2028 

3 Gastos 42.728.531.807 43.883.674.562 369.674.612.630 
3-3 Inversión 42.728.531.807 43.883.674.562 369.674.612.630 
3-3-1 Inversión Directa 42.728.531.807 43.883.674.562 369.674.612.630 
3-3-1-15 Bogotá Mejor Para 

Todos 42.728.531.807 43.883.674.562 369.674.612.630 
3-3-1-15-01 Pilar Igualdad de 

calidad de vida 42.728.531.807 43.883.674.562 369.674.612.630 
3-3-1-15-01-
07 

Inclusión educativa 
para la equidad 42.728.531.807 43.883.674.562 369.674.612.630 
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3-3-1-15-01-
07-1049 

Cobertura con 
equidad 42.728.531.807 43.883.674.562 369.674.612.630 

 
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 2019 a 2028 las asignaciones necesarias para cumplir los 
compromisos adquiridos.  
ARTÍCULO 3°. La Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría de Educación del 
Distrito presentarán informe escrito semestral al Concejo de Bogotá dentro de los 
diez (10) primeros días hábiles de cada semestre, sobre la ejecución de las 
vigencias futuras excepcionales aprobadas y el funcionamiento de la administración 
del servicio educativo conforme al presente Acuerdo. 
ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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DOCUMENTOS PARA DEBATE EN LA PLENARIA PRIMER SEMESTRE DE 
2018      
Anexo 1. PP. 074 de 2018. Atención a víctimas. 9 de abril de 2018 
 
Plenaria  
Tema: Proposición 074 de 2018.  Atención a víctimas del conflicto armado.  
Citantes: Bancada alianza verde.  
Fecha: 9 de abril de 2018. 
 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
1. Resumen concreto  
Bogotá ha sido la ciudad del país que ha recibido más víctimas por efecto del 
desplazamiento forzado, registrando 523.790 personas de las cuales 358.711 se 
han quedado. Estas personas, según el centro nacional de memoria histórica 
(2015), llegan en una situación de carencia y vulnerabilidad extrema. Sin embargo, 
la política de vivienda del distrito, como lo veremos a continuación, no está 
ofreciendo soluciones reales para que esas miles de personas encuentren puedan 
vivir en condiciones dignas y humanas. No podemos olvidar que son las mujeres las 
que han sufrido con mayor rigor las consecuencias del desplazamiento y que el 53% 
de las víctimas registradas en el sistema de información distrital (SIVIC) son niños, 
adolescentes y jóvenes. 
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La administración les sigue dando la espalda a las víctimas. Desde el inicio de la 
discusión del plan de desarrollo, varios sectores del concejo señalamos la 
insensatez de las metas que fueron proyectadas en materia de vivienda para 
víctimas: de 40.000 viviendas pasamos a solo 4.000. Pero además de la ínfima 
meta, esta se proyectó en términos de acompañamiento financiero y no de 
generación de vivienda gratuita. A pesar de proyectar metas en términos de 
acompañamiento financiero, los avances en sus cumplimientos resultan muy bajos 
para el tercer año de gobierno. Siguiendo los más recientes informes del Segplan 
(diciembre 2017) en lo corrido de esta administración solo 1.145 hogares han 
logrado tener el acompañamiento del distrito para acceder a programas o esquemas 
financieros de acceso a vivienda, siendo este un avance de apenas el 28,6% de la 
meta cuatrienal.  
2. Síntesis de la proposición  
El (Acuerdo 491 de 2012) establece en el artículo 8º que el 9 de abril de cada año 
corresponderá a la administración distrital presentar un informe en una sesión en el 
Concejo de Bogotá, en la que incluya el avance de la política de víctimas y así 
mismo, se escuche a las víctimas del conflicto establecidas en la ciudad.  
Sin embargo, en esta ocasión los únicos citantes son los concejales del partido 
verde, quienes solo citan a las secretaría de gobierno y a la secretaría de la mujer. 
La única que emite respuestas a este debate es la secretaría de la mujer. 
 
 
En atención al acuerdo 491 de 2012, para efectos de esta sesión hemos decido 
hacer seguimiento al tema de vivienda, siendo este un elemento fundamental para 
la restitución de los derechos vulnerados de esta población. Al final del documento, 
se presenta a su vez un balance de la gestión de la alta consejería para para las 
víctimas, como entidad coordinadora en la política de atención a víctimas.   
3. Análisis de la política de vivienda distrital para víctimas  

1. ¿Pero, cuántas familias víctimas del conflicto armado han recibido 
vivienda en el marco de esta administración?  

Bogotá ha sido la ciudad del país que más ha recibido victimas por efecto del 
desplazamiento forzado, registrando 523.790 personas de las cuales 358.711 se 
han quedado. Estas personas según el centro nacional de memoria histórica (2015) 
llegan en una situación de carencia y vulnerabilidad extrema. Sin embargo, la 
política de vivienda del distrito, como lo veremos a continuación, no está ofreciendo 
soluciones reales para que esas miles de personas encuentren la forma de vivir de 
nuevo en condiciones dignas y humanas. No podemos olvidar que son las mujeres 
las que han sufrido con mayor rigor las consecuencias del desplazamiento y que el 
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53% de las víctimas registradas en el sistema de información distrital (SIVIC) son 
niños, adolescentes y jóvenes. 

2. En materia de vivienda la administración le da la espalda a las víctimas 
Desde cuando se inició la discusión del plan de desarrollo, desde varios sectores 
del concejo señalamos la insensatez de las metas que fueron proyectadas en 
materia de vivienda para víctimas en el plan de desarrollo: de 40.000 viviendas 
pasamos solo 4.000. Pero además de la ínfima meta, esta se proyectó en términos 
de acompañamiento financiero y no de generación de vivienda gratuita. En el marco 
de la discusión del presupuesto de este año, plantee a la administración que no era 
posible pensar en alternativa distinta a la vivienda gratuita cuando de atención a 
víctimas se tratase. Me gustaría recordar concretamente lo que por mí fue planeado 
a la administración en el marco de aquella discusión.  (1 de diciembre de 2016: 
comisión de hacienda).  
(Duración del video: 1 min y 30 seg)  Minuto 5:26:00 – 5:27:46: “Vivienda para víctimas, ese es un tema en el cual este 
concejo se ha manifestado con mucha fuerza y con mucha firmeza. En el gobierno 
anterior se dijo 70.000, de las 70.000, 40.000 serán para víctimas. Aquí se dice 
4.000 hogares en la presentación a esquemas financieros de acceso a vivienda: 
¿Qué pasó con el proyecto que le presentamos al ministerio de vivienda?, que el 
ministerio nos dice que no tiene cierre financiero. Y ahí quiero ser respetuoso y a la 
vez firme, señora secretaría. Usted viene del ministerio. Aquí nos lo dijo cuándo 
estuvo el ministro German Vargas Lleras, aquí estuvo parado. Y el ministro Vargas 
Lleras en ese momento, recuerden ustedes, recién aprobado el plan de desarrollo 
del doctor Gustavo Petro, aquí dijo, la carta cheque no funcionó, y por eso vamos a 
cambiar y le vamos a jalar a la vivienda gratuita. Por qué termina siendo una mentira 
decirle a los sectores populares, que les va a llegar vivienda por esa vía.  
Entonces estamos repitiendo los mismos errores de antes de que German Vargas 
fuera Ministro de vivienda. Usted los sabe, financieramente es muy difícil el cierre 
(…)”.  

3. El nuevo esquema de financiación de vivienda del distrito tiene una 
característica fundamental: no contempla vivienda gratuita  

Esta administración a través del Decreto 623 de 2016 estructuró un nuevo esquema 
de financiación de vivienda, denominado PIVE (Programa integral de vivienda 
efectiva).  En el marco del cual se estructuran todos los programas para la 
generación de vivienda prioritaria y de interés social en el marco del actual plan de 
desarrollo. En este orden de ideas, el PIVE es la hoja de ruta de esta administración 
en materia de vivienda orientada a población vulnerable y víctima del conflicto 
armado.  
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Este nuevo esquema tienen dos caracterices fundamentales 1) El programa integral 
de vivienda efectiva – PIVE- tiene como finalidad articular diferentes mecanismos 
de financiación, nacional y distrital, para que los hogares beneficiarios logren cierre 
financiero para acceder a una vivienda. 2) No se incluyen programas orientados a 
la generación de vivienda gratuita. En la página de la secretaría de hacienda el 
programa se presenta de la siguiente manera 

 4. El PIVE No es un programa exclusivo para población víctima (Secretaría 
de hábitat)  

El siguiente fragmento hace parte de las respuestas remitidas por la secretaría de 
habitar en respuesta la proposición 033 de 2017:  

  
 

5. En efecto, en el  PIVE se diluyen las viviendas para las víctimas  
En el capítulo 1 del Decreto 623 de 2016, titulado “componente de vivienda nueva: 
esquema de generación de vivienda nueva” que es la carta de ruta de la 
administración en temas de vivienda, no se está garantizando que las viviendas 
sean para las víctimas.  El decreto señala en su artículo 12 lo siguientes:  
“Mínimo el 50% de las unidades inmobiliarias se dirigirán a hogares víctimas del conflicto armado interno y el 50% restante a los demás hogares en condición de 
vulnerabilidad inscritos ante la Secretaría Distrital del Hábitat. El Reglamento Interno 
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del Esquema del aporte que expida la Secretaría D+  ºistrital del Hábitat 
determinará los criterios de focalización y calificación de los hogares con enfoque 
diferencial”.  
 En el evento en que con los hogares víctimas del conflicto armado interno inscritos 
ante la Secretaría Distrital del Hábitat no se alcance el porcentaje antes señalado 
POR NO CUMPLIR REQUISITOS, se completarán los cupos de vivienda con los demás hogares en condición de vulnerabilidad inscritos, previo 
cumplimiento de los requisitos correspondientes”.  
Fuente: (DECRETO 623 DE 2016, 2016) 

6. El viacrucis para acceder a una vivienda … 
Con el nuevo esquema de financiación de vivienda estructurado por la 
administración distrital queda claro que no hay un programa especialmente 
orientado para las víctimas. Pero más preocupante aun resultan los procedimientos 
al extremo burocráticos que han sido definidos para acceder a los programas.  Al 
consultar la página de la secretaría de hábitat se observan cuáles son los 
procedimientos y requisitos que deben cumplir las familias para postularse. A 
continuación ilustramos los pasos.  
Paso 1: Ir a las oficinas de la secretaría de hábitat o a un CLAV para realizar 
una inscripción Paso 1: “Inscribirse en el sistema de información del programa integral de vivienda 
efectiva – sipive-. Este trámite es obligatorio. Las familias que ya estén inscritas en 
la secretaría distrital del hábitat deben inscribirse nuevamente para actualizar 
información. La inscripción debe hacerse en los centros locales de atención a 
víctimas – CLAV”.  
En mayo de este año denuncie que la secretaría de hábitat cerro sus puntos de 
atención en los centros de atención a víctimas CLAVS. En las visitas realizadas en 
el mes de octubre de 2017 nuevamente evidenciamos junto con mi equipo la 
ausencia de la secretaria del hábitat de los al CLAV.  
Paso 2. Luego de la inscripción se debe pedir cita por teléfono o por internet… 
pero las líneas usualmente están colapsadas  
Paso 2. El paso dos uno es tener acceso a internet, y conocer que existe el 
programa.  Pues las citas solo pueden ser agendadas por las familias a través de 
este medio.   
Paso 3. A la cita las víctimas deben llevar todos estos documentos para poder 
hacer la inscripción en el sistema  
Paso 3. Ir a la cita, llevar los siguientes documentos y quedar en el sistema:  
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Una vez les es asignada una cita, las personas deben llevar listos papeles en los 
que se incluye el registro civil de todos los miembros menores de edad con vigencia 
menor a un mes, registro civil de matrimonio, certificado laboral para dependientes 
y declaración juramentada reportando ingresos por independientes, registro único 
de víctimas y subsidio o crédito pre aprobado. Lo anterior con el fin de ingresar sus 
datos al sistema PIVE de la secretaria de hacienda y participar como elegible de los 
programas de vivienda del distrito.  

 Fuente: (Secretaría distrital de habitat , 2017) 
 

De todos los programas solicitados, solo uno se puede gestionar en el CLAV. En el 
caso de los registros civiles con vigencia menor a un mes las familias deben buscar 
la manera de conseguirlos.  
Como se observa, no solo el diseño del programa sino la forma de acceder a él se 
constituyen en verdaderas barreras de acceso para que las familias más vulnerables 
puedan acceder al cumplimiento de sus derechos. En la mayoría de los casos las 
familias víctimas llegan a la ciudad sin ningún tipo de papeles de identificación, y 
tienen mínimos conocimientos sobre el uso de un computador. Esta incoherencia 
en el diseño de los procesos de acceso a los programas, se refleja claramente en 
los resultados que se han alcanzado.  

7.  Solo 1.145 hogares de 4.000 han sido acompañados por el distrito para 
acceder a financiación de vivienda  

A pesar de proyectar metas en términos de acompañamiento financiero, los avances 
en sus cumplimientos resultan muy bajos para el tercer año de gobierno. Siguiendo 
los más recientes informes del Segplan (diciembre 2017) en lo corrido de esta 
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administración solo 1.145 hogares han logrado tener el acompañamiento del distrito 
para acceder a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda, siendo 
este un avance apenas del 28,6% de la meta cuatrienal.  
Meta Programado Ejecutado a 

diciembre de 2017 
Acompañar 4000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o 
esquemas financieros de acceso a vivienda.  

4000 1.145 

 
Sin embargo, la pregunta central persiste: ¿en este gobierno, cuántas viviendas han 
sido entregadas a hogares víctimas del conflicto armado?  
Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación 
(acdvpr) 
 
La secretaría general tiene el proyecto 1156, “Bogotá mejor para las víctimas, la paz 
y la reconciliación”. Recordemos que la ACDVPR es la entidad coordinadora en la 
política de atención a víctimas. Como lo advertí en mi debate del 9 de abril del 2017, 
esta administración no construirá un solo nuevo CLAV, a pesar de la alta demanda 
que tienen. La única meta de la ACDVPR es para la realización de adecuaciones y 
mantenimiento a la infraestructura física y tecnológica de los 7 CLAV y de un punto 
de atención.  

 
En cuanto a la reparación integral, que en el PAD está asociada a las líneas de 
retornos y reubicaciones, rehabilitación y reparación colectiva para las víctimas, se 
redujeron $5.466 millones (para 2017 se le habían asignado $11.643 millones, para 
2018 se solicitan $6.177 millones). Aunque según el Predis en 2017 se cumplió el 
94% de la meta ejecutando solo $2.553 millones (el 21,9% del presupuesto 
asignado), en el anexo 4 las metas 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 víctimas126. Frente al plan de 
retornos y reubicaciones, la administración muestra como alto resultado que en 
septiembre de 2017 se aprobó el plan de retornos y reubicaciones. En conclusión, 
aunque la administración presenta un cumplimiento de metas positivo, estas son 
muy pobres, No se dieron retornos ni reubicaciones concretos, y al parecer los 
                                            
126 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. 
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recursos se concentraron en realizar mesas y eventos empresariales sin resultados 
que satisfagan las verdaderas necesidades de las víctimas.  
 
En cuanto a las medidas de ayuda humanitaria en el distrito capital, la meta, que es 
“otorgar el 100% de medidas de ayuda humanitaria en el distrito capital”, está 
redactada de tal forma que la administración no asume su obligación de garantizar 
ayuda humanitaria a todas las víctimas que lo requieran, sino solo a aquellas que lo 
solicitan127. La alta consejería debe explicar cuáles son las medidas que está 
tomando para garantizar que la ayuda humanitaria sí está llegando a manos de 
todas las víctimas que lo requieren. 
 
 

                                            
127 Frente a este punto, en el anexo 4 esta ayuda se dio así en 2017: “Se otorgó el 100% de las medidas 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)”. 
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Diapositiva 1.  ¿Cuántas víctimas no tienen 
vivienda en Bogotá? 

 
Hicimos un estimado. De acuerdo con los datos de la 
encuesta de goce efectivo de derechos del Dane (de 
2014), que es el último reporte estadístico oficial de la 
situación de las víctimas del conflicto en la ciudad, y el 
registro de víctimas de la unidad nacional de víctimas 
para este año, tenemos que: 
 
- En Bogotá viven 679.267 personas registradas como 
víctimas. 
- De ellas, 529.148 víctimas (el 77,9%), no tienen acceso 
a una vivienda en condiciones dignas en Bogotá. 
- Además, 446.278 víctimas (el 65,7%) no habitan en 
vivienda propia ni tienen contrato de arrendamiento, es 
decir, no tienen vivienda asegurada. 
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Diapositiva 2.  De las 529.148 víctimas sin vivienda, el plan de desarrollo solo proyecta acompañar a 4.000  
  

Desde que inició la discusión del plan de desarrollo, desde varios sectores del concejo señalamos la insensatez de las metas que fueron proyectadas en materia de vivienda para 
víctimas en esta administración: solo 4.000 hogares acompañados en los trámites para acceder a vivienda.  
 Pero además de la ínfima meta, esta se proyectó en términos de acompañamiento financiero y no de generación de vivienda 
gratuita. En el marco de la discusión del presupuesto de este año, planteé a la administración que no era posible pensar en 
alternativa distinta a la vivienda gratuita cuando de atención a víctimas se tratase.   
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Diapositiva 3.  ¿Con qué recursos las víctimas van a asegurar el cierre financiero?   
Esta administración, a través del Decreto 623 de 2016, estructuró un nuevo esquema de financiación de vivienda, 
denominado PIVE (Programa integral de vivienda efectiva).  En el marco de este programa se estructura todos los mecanismos para la generación de vivienda prioritaria y de 
interés social en el marco del actual plan de desarrollo. En este orden de ideas, el PIVE es guía que usa esta administración 
en materia de vivienda orientada a población vulnerable y víctima del conflicto armado.   
Este nuevo esquema tiene dos caracterices fundamentales: 1) su propósito es articular diferentes mecanismos de 
financiación, nacional y distrital, para que los hogares beneficiarios logren cierre financiero para acceder a una vivienda; 2) No se incluyen programas orientados a la 
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generación de vivienda gratuita. En la página de la secretaría de hábitat  el programa se presenta de la siguiente manera: 
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Diapositiva 4.  No hay un programa exclusivo de vivienda para las víctimas   
La información que ven a mis espaldas hace parte de las respuestas remitidas por la secretaria de hábitat a la 
proposición 033 de 2017, por mi presentada. En ellas,  de forma expresa,  se señala que el PIVE no es un programa 
exclusivo para población víctima:  
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Diapositiva 5.  Se diluyeron las viviendas para las víctimas  
 

En el capítulo 1 del Decreto 623 de 2016, titulado “componente 
de vivienda nueva: esquema de generación de vivienda nueva” que es la carta de ruta de la administración en temas de vivienda, no se está garantizando que las viviendas sean 
para las víctimas.  El decreto señala en su artículo 12 lo siguientes:  
“Mínimo el 50% de las unidades inmobiliarias se dirigirán a hogares víctimas del conflicto armado interno y el 50% restante a los demás hogares en condición de vulnerabilidad inscritos ante la Secretaría Distrital del Hábitat. El Reglamento 
Interno del Esquema del aporte que expida la Secretaría Distrital del Hábitat determinará los criterios de focalización y 
calificación de los hogares con enfoque diferencial”.  
 En el evento en que con los hogares víctimas del conflicto armado interno inscritos ante la Secretaría Distrital del Hábitat 
no se alcance el porcentaje antes señalado POR NO CUMPLIR REQUISITOS, se completarán los cupos de vivienda con los demás hogares en condición de 
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vulnerabilidad inscritos, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes”.  
Fuente: (DECRETO 623 DE 2016, 2016) 
 
 
 

 

Diapositiva 6.  De las 529.148 víctimas que no tienen acceso a una vivienda digna, apenas 1.145 hogares 
han sido ¡acompañados!   

A pesar de proyectar metas en términos de acompañamiento financiero, los avances en sus cumplimientos resultan muy bajos para el tercer año de gobierno. Siguiendo los más 
recientes informes del Segplan (diciembre 2017) en lo corrido de esta administración solo 1.145 hogares han logrado tener 
el acompañamiento del distrito para acceder a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda, siendo este un avance apenas del 28,6% de la meta cuatrienal.  
 
Meta Programado 

Ejecutado a 
diciembre de 2017 
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Acompañar 4000 hogares víctimas del conflicto 
residentes en Bogotá en la presentación a programas o 
esquemas financieros de acceso a vivienda.  

4000 1.145 
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Anexo 2. P.A. 587 acumulado al PA 643 de 2017 - sistema distrital de Derechos 
Humanos 
 
Plenaria  
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 distrital. Proyecto 
de acuerdo 587 de 2017: Emel Rojas, Horacio José Serpa y Armando Gutiérrez.  
Revisado por: Fernando Rojas.  
Fecha: 15 de enero de 2018.  
 
“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL 
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS Y SE DEROGA EL ACUERDO 
DISTRITAL 4 DE 1995.” 
 

83. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 
Ponente 1 Rolando Alberto González Ratifican ponencia positiva para segundo 

debate.  Ponente 2 César Alfonso García 

Concepto de la 
administración 

-Secretaría distrital de 
gobierno 
- Secretaría general 
-Secretaría jurídica distrital 
- Secretaría de hacienda 

No remite comentarios para segundo 
debate. La administración es autor del PA 
643 de 2017, Frente al PA 587 de 2017, 
remitió comentarios positivos con 
modificaciones en primer debate.  

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 (Aprobado en comisión de gobierno el 24 
de noviembre de 2017)  

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez   
 
El proyecto de acuerdo, en el cual fueron unificadas por unidad de materia dos 
iniciativas, tiene por objeto dictar los objetivos y principios del sistema distrital de 
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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 aprobado 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, 
territorial y étnico”.   
 
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 1995128 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”.  
 
El proyecto de acuerdo fue aprobado en primer debate en la sesión de gobierno del 
24 de noviembre de 2017. A continuación se presenta una síntesis de la discusión 
y de la intervención de Juan Carlos Flórez, quien respaldó la iniciativa.  
 
Discusión y modificación al articulado en primer debate  
En el curso del debate, se dieron dos posiciones frente a la derogatoria del Acuerdo 
4º de 1995: la primera, liderada por el concejal Emel Rojas, según la cual este 
acuerdo debía derogarse, porque el artículo 5º del proyecto establece que la 
administración distrital creará y reglamentará las instancias que consideren 
pertinentes para la puesta en marcha del sistema y, en su criterio, las instancias del 
sistema debían ser desarrolladas con base en lo dispuesto en este artículo.  
Además, el concejal Rojas argumentó que constitucional y legalmente la personería 
tiene por función la guarda y promoción de los derechos humanos, por lo que, al 
derogar el acuerdo 4 de 1995, esta no pierde la posibilidad de tener las instancias 
que requiera para desarrollar su función. La segunda posición, en cabeza del 
                                            
128 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. 
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concejal Jairo Cardozo, la cual apoyó Juan Carlos Flórez, consideró que el Acuerdo 
4 de 1995 no debía derogarse, pues las instancias que reglamentaba podían 
coexistir con el sistema propuesto en el proyecto de acuerdo. Finalmente, en la 
votación, la mayoría acogió la posición del concejal Emel Rojas. 
Se introdujo una modificación en la cual se incluye que el sistema distrital de 
derechos humanos en su enfoque debe incluir el componente étnico. Esta 
modificación responde a una proposición sustitutiva presentada en el curso del 
debate la cual fue respaldada por el voto positivo de Juan Carlos Flórez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención de Juan Carlos Flórez  
 
En Colombia el que respetemos los derechos humanos es un asunto de vida o de 
muerte.  
 “Hay una circunstancia que nosotros desde una condición privilegiada en Bogotá, 
donde hay presencia del estado no podemos olvidar, y es el componente 
sanguinario en nuestra vida pública. No olvidemos que en Colombia siguen matando 
personas porque tienen una ideología distinta, porque defienden a este o al otro 
líder político, porque piensan del futuro de Colombia esta u otra cosa, y matan a 
personas de todas las corrientes políticas. De manera, que en Colombia, por 
desgracia, no hablamos de los derechos humanos como de un debate filosófico, en 
muchos casos cuando hablamos de ellos el objetivo principal es si puede seguir vivo 
o no. Entonces creo que eso no se nos debe olvidar estando acá en Bogotá.  
 
Pensemos todo lo que está pasando en el suroccidente de Colombia, en toda la 
zona de Nariño donde hay una cantidad de grupos armados que no toleran al que 
tiene otra forma de pensar, y cuando hablo de otra forma de pensar incluyo todas 
las posiciones ideológicas del espectro político colombiano. Hace unos dos o tres 
años, un autor, Francisco Gutiérrez Sanín, publicó un libro cuyo título es extraído de 
una intervención en los años 40 del maestro Darío Echandía, “El orangután con 
sacoleva”, así definió en los 40 Darío Echandía el régimen político colombiano.  Es 
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decir en Bogotá todos con sacoleva, pero en las regiones de Colombia “mátense 
mijitos”.  
 
Un segundo aspecto, son las dificultades inmensas que tenemos en Colombia para 
aceptar la existencia del otro, sea el otro quien sea; el otro ideológico, el otro 
religioso. Una muestra de ello es el debate en redes, cada vez más asqueroso y mal 
oliente. Entonces el otro en las redes, el que no es como yo, “ese es un bandido”.  
 
Un tercer elemento, que le da mucha razón a esto que estamos debatiendo aquí; la 
flojera estatal para cortar a tiempo las operaciones de desprestigio que casi siempre 
en Colombia terminan en el exterminio del que es distinto. Acabo de terminar un 
libro “La caída de una una república”, y allí es claro que en algún momento de los 
años 30 y 40 no hubo la suficiente contundencia para decir desde todos los lados 
“no vamos a aceptar en Colombia operaciones de exterminio del que sea distinto 
por su pertenencia política”. Fueron aceptadas desde el estado colombiano y eso 
cogió una fuerza pavorosa. Lo mismo ocurrió aquí en los años 80 y 90. Entonces 
eso le da mucho sentido a lo que estamos discutiendo aquí.  
 
Yo quisiera introducir una historia de este Concejo. En plena Bogotá a mediados de 
los años 90 los grupos paramilitares organizaron la cacería de una concejal de 
Bogotá.  Prepararon la operación de eliminación física de esa concejal, operación 
que para hacerla más dramática y espelúznate ocurrió ante la audiencia de Darío 
Arizmendi una madrugada, cuando Darío Arismendi entrevistaba a esa concejal que 
se desplazaba al concejo desde su casa, en el norte de la ciudad, por la autopista 
norte, y en algún momento cuando Darío le está preguntando empieza ella a gritar 
“me van a matar” “Hay una bazuca que está saliendo de otro carro y está apuntando 
contra el mío”. Todo eso ocurrió aquí en Bogotá, y eso no se nos puede olvidar a 
nosotros como concejales.  
 
Eso no se nos debe olvidar a nosotros como concejales, porque nosotros nos 
desplazamos por la ciudad con múltiples garantías. El que tienen riesgo en Bogotá 
es protegido, le proporcionan mínimas herramientas para que no le ocurra algo 
terrible, pero eso ocurrió aquí. De manera, que habría que buscar la forma de que 
un acuerdo como este  que ella propuso antes de que le ocurriese lo que le ocurrió, 
antes de sufrir el atentado, salga adelante. ¿Quién organizó ese atentado?, el 
tristemente célebre Carlos Castaño,  y lo más grave aún es que hubo complicidad 
de agencias estatales que permitieron que tamaño armamento, una bazuca, se 
movilizara por las calles de Bogotá (…).  
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Termino presidente con estas dos cosas. Los derechos humanos son universales, 
pero en Colombia la gran desgracia es que todavía no aceptamos la universalidad 
de los derechos humanos. En Colombia los derechos humanos los reclamamos 
para los que son como uno, pero los desconocemos de los que son diferentes de 
nosotros. Esta es una realidad en Colombia (…).  
 
En Colombia el componente sanguinario de la vida pública sigue vivo. Y de ahí la 
importancia de este proyecto. Yo quisiera que hoy esta discusión quede, pero que 
también todos asumamos un compromiso, porque el país está muy recalentado. En 
el país hoy hay discursos de odio de todo lado, que recuerdan los discursos de odio 
de los años 40. Y que nadie se llame engaño, porque hoy muchos políticos en 
Colombia parecemos haber olvidado que en Colombia  la palabra violenta genera 
muerte. Eso no se nos puede olvidar, eso no se nos puede perder de vista (…) hoy 
el político colombiano que se eche un discurso de odio no puede ignorar las 
consecuencias que ello puede traer, pues ello puede terminar en muerte en 
Colombia. De manera que estos debates, como el que se da hoy aquí, no son 
pseudo intelectuales.  El que en Colombia respetemos los derechos humanos es un 
debate de vida o muerte”.  
 

84. Articulado aprobado en primer debate  
 
TEXTO DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO No. 587 y 643 DE 2017 
UNIFICADOS POR UNIDAD DE MATERIA, APROBADOS EN LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO REALIZADA EL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE 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.    
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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, territorial y étnico.    
 
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 suinterior 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, de género, territorial y étnico  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.    
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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 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 este Acuerdo.    
 
Corresponsabilidad: Las acciones en materia de respeto y garantía de los derechos 
humanos son responsabilidad de todas las entidades públicas, delos 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.    
 
Representatividad: El Sistema Distrital de Derechos Humanos garantizará niveles 
de participación que hagan 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 
incluyentes 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.   
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4. Fomentar la inclusión con un enfoque de derechos humanos, diferencial, 
territorial, de género y étnico, 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 Humanos.   
 
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 de 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 
 

85. 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 
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vigente el Acuerdo 4º de 1995129, está desactualizado en relación con normas 
superiores, expedidas con posterioridad a su entrada en vigencia.  
 

86. 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”.  
 
 
 
 
 
87. 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 (-) 
                                            
129 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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88. Comentarios de la administración 
 
La administración no remitió comentarios para segundo debate. En primer debate 
respaldó la iniciativa, pero presentó varias observaciones al articulado. La secretaría 
de hacienda consideró que el proyecto es viable, teniendo en cuenta los conceptos 
positivos de los sectores que emitieron comentarios. Para segundo debate el 
proyecto de acuerdo no recibe mayores modificaciones por cuanto el concepto de 
la administración se espera sea el mismo en el marco de esta discusión.  
 
89. Ponencia  
 

a. Ratificación para segundo debate de la ponencia positiva conjunta con 
de Rolando González y Cesar Alfonso García 

 
Los concejales Rolando González y Cesar Alfonso García ratifican la ponencia 
positiva conjunta. Las modificaciones de forma propuestas en primer debate, en 
donde se invierten los artículos 3 y 4 para dejar inicialmente los principios y de 
manera posterior los objetivos fue acogida en el articula aprobado.  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. 
 
90. 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 
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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 parámetros definidos en el Mecanismo de Coordinación 
Nación-Territorio, teniendo en cuenta sus competencias y el principio de 
autonomía de las entidades territoriales.  
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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 distrito130, 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 cargo131.  
 
                                            
130 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. 131 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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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 cargo132.  
 
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). 

 
                                            
132 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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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”. 

 
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 
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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.  
 

91. 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 
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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Anexo 3. P.A. 663 de 2017 1 - Cupo de endeudamiento metro enero 2018  
 
Plenaria 
Tema: Proyecto de acuerdo cupo de endeudamiento para la empresa Metro 
Fecha: 26 de enero de 2018 
 
Segundo debate del proyecto de acuerdo 663 de 2017- Cupo de 
endeudamiento para la empresa metro.  
 
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Xinia Rocío Navarro Ponencia negativa 

para 1er debate 
Ratifica ponencia negativa para 2do 
debate 

Ponente 2 Daniel Palacios Ponencia conjunta 
positiva con modificaciones para 1er debate 

Ratifican ponencia conjunta para 2do 
debate Ponente 3 Germán Augusto 

García 
Comentarios de la administración El proyecto es de autoría de la administración. 
Viabilidad jurídica Ana Cristina Henao Competencia: Sí 

Legalidad: Sí 
Concepto general Camila Murcia y Felipe Useche No viable (pertinencia) 
Voto en comisión Juan Carlos Flórez No pertenece a la comisión 
Voto en plenaria Negativo 

  
1. Resumen concreto 

 
El proyecto de acuerdo 663 de 2017, presentado por la administración, solicita al 
concejo autorizar un cupo de endeudamiento global para la empresa metro de hasta 
$10,85 billones, destinados a la construcción y puesta en marcha del proyecto 
primera línea del metro. Los recursos serían usados como parte de las fuentes de 
financiación para la ejecución del proyecto junto con las vigencias futuras 
aprobadas, tanto por el distrito como por la nación, y los ingresos por recaudo en el 
período de operación. 
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En mi intervención del pasado 22 de enero, durante el primer debate de esta 
iniciativa, advertí que las cuentas del metro, presentadas por la administración, no 
dan, pues cuatro pilares fundamentales del proyecto están embolatados: la tarifa, 
las estaciones duales, las apps/ concesiones y las troncales alimentadoras. 
 
Primero, demostré que el alcalde ha virado 180 grados su posición frente a los 
subsidios para las tarifas del transporte masivo en Bogotá. En noviembre de 2017, 
el alcalde afirmó que la tarifa del metro sería igual a la de Transmilenio así tuviera 
que ser subsidiada. No obstante, durante la presentación de este proyecto el 
gerente del metro, Andrés Escobar, respondió que no se contemplan subsidios 
adicionales para la tarifa del metro, pues según los estudios presentados para la 
aprobación del conpes, bajo ciertos escenarios y supuestos el metro puede ser auto 
sostenible. Pero como lo mostré, esto resulta rebatible si se considera que el metro 
entrará como un elemento más del sistema de transporte masivo de la ciudad, 
sistema que para 2017 tenía un déficit de $593.646 millones (Transmilenio, 2017).  
 
En segundo lugar, señale que desde el inicio la administración ha manifestado su 
interés por la construcción de las estaciones duales cuya finalidad es mitigar el 
impacto urbanístico y generar ingresos complementarios a los de la operación, 
mediante la captura de valor inmobiliario. A pesar de ello, hoy la construcción de 
esos edificios aledaños a las estaciones están embolatados, pues la ejecución de 
los mismos no hace parte de los recursos de la cofinanciación firmada con la nación.  
 
En tercer lugar, expliqué que, con la entrada en vigencia de la ley de infraestructura 
y contratación (ley 1882 de 2018) la semana pasada, la empresa metro no podrá 
contratar por app la ejecución del proyecto metro. Asimismo, advertí que las 
concesiones en Colombia tienen el “síndrome Chirajara”, pues una parte de las 
contrapartes de las concesiones en el sector público no ofrecen las plenas garantías 
de calidad de las obras y los contratistas terminan subcontratando las obras sin que 
las interventorías hagan nada al respecto. Sumado a ello, recordé que a nivel 
distrital la administración no tiene una experiencia positiva en licitaciones, pues el 
gobierno anterior no puedo cerrar la licitación de Transmilenio y a dos años del 
gobierno actual, la situación no ha cambiado. La tragedia de Chirajara es tan sólo 
el más reciente ejemplo de las concesiones de infraestructura fallidas en Colombia. 
(Desarrollo en la página 5) 
 
Finalmente, en mi intervención cuestioné que las troncales alimentadoras sean el 
factor crucial que garantiza el equilibrio financiero del metro. El 16 de enero el 
gerente del metro afirmó que no se requerirán subsidios siempre y cuando se logre 
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ensamblar las troncales alimentadoras para que acerquen al 40% de los usuarios 
que tendrá el metro.  
 

2. Articulado aprobado en primer debate 
 
En primer debate se incluyó un artículo que trata de la presentación de un informe 
anual al concejo, para evaluar los avances y ejecución de los recursos aprobados 
en este acuerdo.  
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en los numerales 1 y 17 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
así como las conferidas en el Decreto Distrital 714 de 1996 y el Decreto Distrital 216 
de 2017: 
 
ACUERDA: 
 
CUPO DE ENDEUDAMIENTO 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizase un cupo de endeudamiento global para la 
Empresa Metro de Bogotá S.A. hasta DIEZ BILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA MIL MILLONES ($10.850.000.000.000) DE PESOS CONSTANTES 
DE 2017 o su equivalente en otras monedas, para celebrar operaciones de crédito 
público, interno o externo, así como operaciones asimiladas a las anteriores y 
conexas, destinadas a la financiación de la construcción y puesta en marcha del 
Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá – Tramo 1, sujeto al cumplimiento de 
las disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Empresa Metro de Bogotá S.A presentará al Concejo 
de Bogotá un informe anual en mayo sobre las actividades desarrolladas en virtud 
del cupo de endeudamiento global aprobado en el presente Acuerdo, en sesión 
plenaria de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

3. Ponencias 



855 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 855 de 985 

 
 
 

   
   

 
Los ponentes ratificaron sus ponencias para segundo debate. Los concejales 
Germán García y Daniel Palacios ratificaron su ponencia positiva conjunta para la 
plenaria y la concejala Xinia Rocío Navarro ratificó su ponencia negativa. 
 

4. Análisis de pertinencia 
 
Desde la primera sesión de la presentación de este cupo expresé mis 
preocupaciones sobre la sostenibilidad del proyecto metro. Les recordé el ejemplo 
del SITP, de cómo en la administración de Samuel Moreno y Clara López se 
plantearon contratos de pago con los propietarios, pero no se habló con claridad de 
las condiciones de financiación del sistema y hoy las consecuencias de este error 
se reflejan en la insatisfacción generalizada de la población y un hueco financiero 
que está pagando la ciudad. En mi intervención del pasado 22 de enero, durante el 
primer debate de este proyecto, advertí que las cuentas del metro, presentadas por 
la administración, no dan, pues cuatro pilares fundamentales del proyecto están 
embolatados: la tarifa, las estaciones duales, las alianzas público privadas/ 
concesiones y las troncales alimentadoras. 
 
¿Cómo van a lograr un metro sin subsidios? 
 
El alcalde ha virado 180 grados su posición frente a los subsidios para las tarifas 
del transporte masivo en Bogotá. En noviembre de 2017, el alcalde Peñalosa afirmó 
que la tarifa del metro sería igual a la de Transmilenio así tuviera que ser subsidiada, 
además, durante la presentación de esta iniciativa, el gerente del metro, Andrés 
Escobar, respondió que no se contemplan subsidios adicionales para la tarifa del 
metro, pues según los estudios presentados para la aprobación del Conpes, bajo 
ciertos escenarios y supuestos el metro puede ser auto sostenible. Sin embargo, 
como lo mostré en mi intervención, esto resulta insostenible si se considera que el 
metro entrará como un elemento más del sistema de transporte masivo de la ciudad, 
sistema que para 2017 tenía un déficit de $593.646 millones (Transmilenio, 2017).  
 
Adicionalmente, mostré que sólo 6 metros del mundo operan sin subsidios y son 
auto-sostenibles en su operación (Osaka, Hong Kong, Tokio, Londres, Singapur y 
Taipei). En general, los metros operan de forma subsidiada. Según los registros del 
porcentaje de recuperación de costos vía tarifa que lleva el departamento de 
transporte del estado de Washington en Estados Unidos (WSDOT, 2009). En 
promedio, a nivel global, los sistemas de metro recuperan alrededor del 50% de sus 
costos a partir de la tarifa y el 50% restante es subsidiado.  
 



856 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 856 de 985 

 
 
 

   
   

Todos estos metros tienen tarifas que varían de acuerdo a la distancia que recorren 
los usuarios en el sistema. Para ello, dividen la ciudad en zonas y de acuerdo con 
la cantidad de zonas que se recorran difieren las tarifas. La ciudad de Londres, por 
ejemplo, está dividida en 6 zonas concéntricas y un viaje del final de una de sus 
líneas hasta el centro de la ciudad, atraviesa las 6 zonas y cuesta 8.4 dólares. En 
comparación, el viaje entre 2 zonas cuesta 6.8 dólares. El metro de Peñalosa tendrá 
una tarifa plana, es decir que independientemente del número de estaciones que se 
recorran, se pagará lo mismo que si se va de extremo a extremo de la línea. 
 
¿Las estaciones duales del metro de Bogotá en el aire? 
 
También señalé que desde el inicio la administración ha manifestado su interés por 
la construcción de las estaciones duales, cuya finalidad es mitigar el impacto 
urbanístico y generar ingresos complementarios a los de la operación mediante la 
captura de valor inmobiliario. A pesar de ello, hoy, la construcción de esos edificios 
aledaños a las estaciones están embolatados, pues la ejecución de los mismos no 
hace parte de los recursos de la cofinanciación que se firmó con la nación. Esto 
implica que si la administración pretende seguir los pasos de Hong Kong, estas 
estaciones son mucho más importantes de lo que dicen, porque constituyen un 
elemento garante de la sostenibilidad financiera de la operación.  
 
El sistema de transporte en riel de Hong Kong tiene más de 221 kilómetros y mueve 
más de cinco millones de personas al día. El metro de Hong Kong (conocido por las 
siglas MTR, de Mass Transit Railway) es un caso de estudio en el mundo porque 
no sólo cubre sus costos de operación, sino que produce ganancias: en 2014, éstas 
ascendieron a USD 1,5 billones. Estas ganancias, por otro lado, no son el producto 
de una alta tarifa: un viaje cuesta menos de un dólar, por debajo de otros sistemas 
como el de Tokyo (4 dólares), Nueva York (2,75 dólares) y Estocolomo (4 dólares). 
 
La clave está en cómo el gobierno de Hong Kong permitió que el MTR capturara el 
valor inmobiliario de la renovación urbana que siguió a la construcción del viaducto. Este modelo de negocios es conocido como P+R o Property plus Railway, 
Propiedad + Metro. Este modelo ha permitido la financiación de las líneas férreas 
de Hong Kong a partir de los siguientes pasos: el gobierno otorga a la MTR permisos 
de desarrollo del suelo alrededor de las líneas férreas; la MTR construye proyectos 
de espacios integrados (que incluyen vivienda, comercio, escuelas, oficinas y 
equipamientos públicos) y los ofrece a inversionistas privados que devuelven parte 
de sus utilidades a la autoridad de transporte; la plusvalía generada por los 
proyectos es capturada a través de la valorización de las propiedades.  
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Impacto de la entrada en vigencia de la ley de infraestructura y contratación 
 
Por otro lado, expliqué que con la entrada en vigencia de la ley de infraestructura y 
contratación (ley 1882 de 2018) la semana pasada, la empresa metro no podrá 
contratar por app la ejecución del proyecto metro.  
 
Asimismo, advertí que las concesiones en Colombia tienen el “síndrome Chirajara”, 
pues una parte de las contrapartes de las concesiones en el sector público no 
ofrecen las plenas garantías de calidad de las obras y los contratistas terminan 
subcontratando las obras sin que las interventorías hagan nada al respecto. 
Sumado a ello, recordé que a nivel distrital la administración no tiene una 
experiencia positiva en licitaciones, pues el gobierno anterior no puedo cerrar la 
licitación de Transmilenio y a dos años del gobierno actual, la situación no ha 
cambiado. 
 
Al respecto del caso Chirajara, vale la pena recordar que Coviandes, empresa 
dueña de la concesión Bogotá- Villavicencio es una sociedad propiedad mayoritaria 
de Corficolombiana, del grupo Aval. En consecuencia, el puente de Chirajara hace 
parte del gran grupo de obras viales en Colombia que tiene el conglomerado 
Sarmiento Angulo, el cual, a enero del año pasado había logrado cuatro 
concesiones del programa vial 4g con inversiones de más de $8,5 billones. 
 
Además de la pérdida de vidas y el retraso en la entrega del puente desplomado, la 
situación se agrava si se tiene en cuenta que el pasado 26 de enero, la comisión de 
expertos del instituto americano del concreto, el ministerio de transporte y la agencia 
nacional de infraestructura sacaron un comunicado en el que se informó que el 
costado oriental del viaducto, que aún se encuentra en pie, está en riesgo inminente 
de desplome. Esto implica que la parte de la obra que queda en pie también 
presenta problemas estructurales, lo cual daría para pensar que este error de 
ingeniería podría afectar lo que queda del puente. En el comunicado la ANi solicitó 
a Coviandes que implemente las medidas pertinentes para preservar la vida de 
todas las personas que circulen por la vía o puedan verse afectadas por el riesgo, y 
para que evalúen la necesidad de demoler esta parte del puente. A pesar de lo 
anterior, a la fecha ni la fiscalía general, ni la ANI, ni el ministerio de transporte se 
han referido a la responsabilidad del contratista, dueño mayoritario de las empresas 
implicadas en el hecho, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esto resulta preocupante si 
se tiene en cuenta que, según el artículo publicado por las Dos Orillas en octubre 
del año pasado, Luis Carlos Sarmiento operaba 9 importantes concesiones viales 
en el país, una de ellas salpicada por el escándalo Odebrecht:  
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La doble calzada Buga-Tuluá-La Paila  (desde 1993); la Ampliada hasta La 
Victoria  (2006); Bogotá-Villavicencio (hasta 2023); Fontibón-Facatativá- Los Alpes 
(hasta 2024). Más cinco concesiones entregadas durante el gobierno Santos:la 
autopista Conexión Pacifico 1 (Ancón Sur-Bolombolo en Antioquia) (hasta 2039), un 
sector clave Mulaló-Loboguerrero-Cali que conecta el Puerto de Buenaventura 
(hasta 2040); la vía Villavicencio-Yopal (hasta 2044); Chirajara-Villavicencio(hasta 
2054) y la ruta del sol 2 (Puerto Salgar en Cundinamarca, hasta San Roque, Cesar). 
De ésta última tenía el 33% en sociedad con Odebrecht y C A Solarte, y habría sido 
entregada al consorcio tras haberle entregado un soborno de $6 millones de dólares 
al ex viceministro Gabriel García Morales. El expresidente de Cofricolombiana, José 
Elías Melo está detenido por estos hechos. (Las dos orillas, 2017) 
 Experiencias fallidas de concesiones en Colombia: 
 
La tragedia del Chirajara es sólo un ejemplo de una interminable colección de 
concesiones fallidas para la construcción de importantes obras de infraestructura 
con entidades privadas a lo largo del país. El escándalo de Odebrecht destapó unas 
condiciones estructurales de la contratación de obras en el país, de acuerdo con la 
ex presidenta de la sociedad colombiana de ingenieros Diana María Espinosa. 
 
Después del escándalo, los bancos dijeron que subirían el nivel de exigencia para 
prestar el dinero a las constructoras contratistas, pues lo que ha sucedido es que 
se entregan los contratos sin el diseño definitivo, entonces el cierre financiero se da 
después de contratar la obra y sólo hasta ese momento se sabe el monto requerido 
del contrato. Además, de acuerdo con el esquema de contratación por concesión, 
el constructor de la obra debe absorber cualquier problema o costo adicional, esto 
genera que las obras de prorroguen y se ocasionen los desfases en tiempo y dinero 
que ponen en peligro el desarrollo y la calidad de la obra. 
 
Algunas de las obras fallidas recientes son: 
 

- El túnel de la línea: la obra, que fue adjudicada en 2008, ha sufrido retrasos 
importantes debido a imprevistos de gran magnitud. Por ejemplo, el contratista 
actual está construyendo un puente en el municipio de Calarcá que tiene un valor 
de $700 mil millones de pesos que no se tuvo en cuenta en los diseños originales 
de la obra. Después de terminar el contrato inicial de la obra por incumplimiento y  
demandar al concesionario, se  firmó un nuevo contrato de terminación de la obra 
que adicionó $224 mil millones al valor total y aún no se sabe hasta cuándo se debe 
prorrogar para entregar la obra completamente terminada. En total, la contraloría 
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general de la nación estimó que la obra tuvo unos sobrecostos totales por $1,27 
billones y un atraso de 3 años.  
 

- Puente Pumarejo: El pasado 15 de enero se anunció que la entrega del puente que 
unirá los departamentos de atlántico y magdalena sobre el río magdalena sería 
postergada hasta el primer semestre de 2019. Pues la obra presentaba un atraso 
en el 26%. Esta obra consiste de 2 partes: la construcción de los pilares y pilones 
centrales y la superestructura que es el tablero sobre el que circularán los carros. 
Como se puede ver en la siguiente fotografía del diario Publimetro, del pasado 21 
de septiembre de 2017, los pilares están al descubierto en el proceso de montaje 
de la estructura superior. Estos retrasos fomentan la debilidad de la estructura y 
ponen en peligro la inversión que se ha realizado. Además, en este caso, el Invías 
ha sido enfático en tirarle la pelota al contratista. 
 

  
- Viaducto Córdoba: Este puente, en el que se invirtieron $5.000 millones y que se 

entregó en mayo del 2015, tuvo que ser demolido en febrero de 2017, menos de 
dos años después de su entrega. Esta obra es clave para el tránsito por la avenida 
transversal del liberador que une a los departamentos de Cauca y Huila y se tuvo 
que desmontar debido a que los estudios no contemplaron las fallas geológicas 
ocasionadas por la quebrada que pasaba debajo del puente. A pesar de las 
advertencias de los habitantes de la zona durante el periodo de construcción, de 
que el puente no resistiría los estragos de la corriente, al poco tiempo de estrenar 
la obra se empezaron a revelar agrietamientos que ponían en peligro la vida de 
quienes deben usar esta vía. 
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- La ruta del sol: Esta vía es fiel reflejo de la inoperancia en el control, supervisión y 

manejo de las concesiones con entidades privadas para la construcción de grandes 
obras de infraestructura. A 2017, el proyecto completó 20 años desde que se 
planteó en el gobierno de Ernesto Samper. En 1997 se dio vía libre al proyecto con 
la firma de un contrato con el concesionario Commsa conformado por 12 empresas 
que no construyeron 1 solo kilómetro sino que terminaron por demandar al estado. 
En 2009 el contrato se repartió en 3 partes  y se adjudicó a 3 concesionarios. Sin 
embargo, el tramo 2 se adjudicó a Odebrecht y con el escándalo de la corrupción 
de esta compañía, la fiscalía reveló que se pagaron sobornos por 6,5 millones de 
dólares. En consecuencia se liquidó el contrato de la fase 2 e Invías asumió la 
construcción mientras se reanuda el proceso de licitación. Sin embargo, en el 
intermedio del pleito legal con Odebrecht la obra se paró por 6 meses. El tramo 2 
de la ruita del sol dejó sobrecostos por más de $800.000 millones, la obra pasó de 
costar $2,4 billones a costar $3,2 billones. 
 Falta de claridad sobre el impacto de la nueva ley de contratación 
 
Ese mismo día, el gerente del metro ratificó que no podrán usar la figura de APPs 
como el modelo de contratación de la obra. Afirmó también que gracias a la nueva 
Ley 1882 de 2018 tienen la posibilidad de contratar vía concesión.  
 
En sus palabras, la virtud de la ley es que “la empresa metro y otros (…) pueden 
volver a la modalidad de concesión, volverla a usar, sin estar restringidos a usar los 
mecanismos de APP (…) a partir de la ley de la semana pasada (…) se vuelve a 
abrir la puerta para que las entidades territoriales como nosotros podamos acudir a 
la figura de la concesión y no de la APP (…) El artículo 14 de la Ley 1882 abrió esa 
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posibilidad de nuevo y en particular para las empresas industriales y comerciales 
del Estado en las que existía una ambigüedad. No es que estuviera cerrada la 
puerta a la concesión, sino que existía controversia y hacía muy vulnerable una 
concesión sin tener un fundamento legal claro. Ese fundamento ya quedó aclarado”.  
Veamos entonces las modificaciones que el artículo 14 de la Ley 1882 de 2018 le 
hizo a la Ley 1508 de 2012, que regula las APPs: 
 
Ley 1508 de 2012 Ley 1882 de 2018 
ARTÍCULO 8o. Participación de entidades de naturaleza pública o mixta. Para la 
celebración y ejecución de contratos o convenios interadministrativos regidos por 
la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 489 de 1998, que tengan por objeto el desarrollo de esquemas de asociación público-
privada, las entidades estatales deberán cumplir con los procedimientos de 
estructuración, aprobación y gestión contractual previstos en la presente ley, sin desconocer el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley. 
 PARÁGRAFO. Se entenderán excluidos del ámbito de aplicación establecido en la 
presente ley, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga 
participación inferior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades 
entre Entidades Públicas con participación del Estado inferior al cincuenta por ciento (50%), las Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
cuando desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o 
internacional o en mercados regulados cuando estas obren como contratantes. 

Artículo 14. Modifíquese el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1508 de 2012. 
(...)   
   
  
   
  
   
Parágrafo. No podrán ser contratantes de esquemas de asociación público - privada 
bajo el régimen previsto en la presente ley, las Sociedades de Economía Mixta, sus 
filiales, las empresas de servicios públicos domiciliarios y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o sus asimiladas. 
Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades excluidas como contratantes 
puedan presentar oferta para participar en los procesos de selección de esquemas de asociación público-privada regidos por 
esta Ley, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el efecto en el 
respectivo proceso de selección. 
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Al revisar las modificaciones, no entendemos cómo de la modificación del artículo 
14 se deriva que se abra la posibilidad de celebrar contratos de concesión por parte 
de las entidades territoriales. La consecuencia de este artículo es que la empresa 
metro puede operar como contratista, pero no como contratante en lo esquemas de 
APPs. Esto teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 1º del Acuerdo 
642 de 2016, por el cual se creó la Empresa Metro, esta se rige por el régimen de 
las empresas industriales y comerciales del estado.  
 
Al revisar la Ley 1882 de 2018, tampoco encontramos en todo su articulado ninguna 
disposición que nos lleve a concluir que se dio una modificación a los contratos de 
concesión. La única relación que vemos que existe, está dada porque el artículo 2º 
de la Ley 1508 de APPs establece que las concesiones que regula la Ley 80 de 
1993, en el numeral 4º del artículo 32, se encuentran comprendidas dentro de los 
esquemas de APPs. Por lo tanto, si las concesiones están comprendidas dentro de 
los esquemas de APP, la Empresa Metro tampoco puede ser un contratante por 
concesión. En consecuencia, es pertinente que el gerente de la empresa metro 
aclare por qué razón afirma que el artículo 14 de la Ley 1882 de 2018 abre la 
posibilidad a una contratación por medio de una concesión.  
 
Por otra parte, encontramos que la Ley 1882 de 2018 modificó, en el artículo 16, los 
numerales 6 y 7 del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012, sobre APPs. En esta 
modificación, se abrió la posibilidad de que el distrito capital (entre otras entidades 
territoriales) contrate APPs en el último año de gobierno y apruebe vigencias futuras 
en el último año, para ser usadas en proyectos de APPs. Por lo tanto, partiendo de 
que el gerente de metro afirmó expresamente que participó activamente en la 
elaboración de la ley, es pertinente que aclare si la administración tiene pensado 
contratar APPs en el último año de gobierno y solicitar vigencias futuras para ello.  
 
El equilibrio financiero del metro depende de las troncales alimentadoras que 
siguen en el papel 
 
Finalmente, cuestioné que las troncales alimentadoras sean el factor crucial que 
garantiza el equilibrio financiero del metro. El 16 de enero el gerente del metro 
afirmó que no se requerirán subsidios siempre y cuando se logre ensamblar las 
troncales alimentadoras para que acerquen al 40% de los usuarios al metro. Esto 
resulta problemático si se considera que aún no se tiene claridad sobre el costo de 
las tres troncales (la Cali, Av. 68 y Boyacá) y que estas obras son las que menos 
avances tienen, ninguna de ellas ha terminado estudios de factibilidad.  
 
Anexo 4  Análisis de objeciones del proyecto 205 de 2017 
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Plenaria. 
Tema: Objeciones al proyecto de acuerdo 205 de 2017, por el cual se promueven 
acciones afirmativas para la seguridad de las mujeres en Transmilenio: más mujeres 
sentadas, más mujeres protegidas.  
Iniciativa de: Marco Fidel Ramírez.   
Fecha: 2 de febrero de 2018.   
 
OBJECIONES AL PROYECTO DE ACUERDO 205 DE 2017 POR EL CUAL SE 
PROMUEVEN ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
MUJERES EN TRANSMILENIO: MÁS MUJERES SENTADAS, MÁS MUJERES 
PROTEGIDAS. 
 
1. Resumen concreto  
 
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Diego Fernando Devia Ponencia positiva 
Ponente 2 Rubén Darío Torrado Ponencia positiva 
Concepto de la administración Secretaría de movilidad 
Secretaría de seguridad 
Secretaría de la mujer 
Secretaría de hacienda 
Transmilenio Inviable. 
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.  
 
La administración objetó el articulado aprobado en plenaria del proyecto 205, para 
que las mujeres tengan un uso prioritario de las sillas de Transmilenio como una 
medida para combatir el acoso y la inseguridad. Las objeciones se sustentan en 
cuatro argumentos: (i) el proyecto incumple el principio constitucional de eficacia de 
la administración pública; (ii) el articulado carece de unidad de materia; (iii) la 
exposición de motivos de la medida no evaluó el impacto fiscal que tendría sobre 
Transmilenio; y (iv), sobre todo, es una medida inútil para combatir la violencia 
contra la mujer. 
 
La comisión accidental que evaluó estas objeciones las desestimó. A pesar de 
reconocer el alcance limitado de esta iniciativa, la comisión consideró que debe 
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convertirse en un acuerdo de la ciudad que sirva como un primer paso en una 
campaña más amplia que permita reducir los casos de acoso y hurto en el servicio 
público de transporte. 
 
Compartimos tres de las cuatro objeciones de la administración: el proyecto es una 
medida ineficaz, que no ataca las causas del acoso a las mujeres en el transporte 
público; tampoco tiene unidad de materia, pues las medidas que propone no son 
una acción afirmativa. La objeción que no compartimos es la del impacto fiscal, pues 
los costos de la medida quedaron claros durante el trámite del proyecto (con los 
comentarios que emitió Transmilenio para la iniciativa). 
 
Sin embargo, el debate sobre este proyecto ha fallado en reconocer su elemento 
central: para erradicar la violencia contra la mujer, los hombres tenemos que 
reconocer y auto-controlar los impulsos que nos llevan a comportamientos que 
ponen en riesgo la vida y la integridad de las mujeres. Estos comportamientos no 
son naturales, y el auto-control es posible. Sin embargo, lograr estas metas requiere 
de un compromiso público que se traduzca en acciones concretas por parte de la 
administración. En ese sentido, se han quedado cortas las campañas de 
masculinidades que tiene a su cargo la secretaría de la mujer. 
 
2. ¿En qué consisten las objeciones? 
 
2.1 Aclaración sobre el trámite de las objeciones 
 
De conformidad con los artículos 23 y siguientes del decreto-ley 1421 de 1993 y 81 
y siguientes del acuerdo 348 de 2008 (reglamento del concejo), el alcalde puede 
objetar un proyecto de acuerdo por razones de inconveniencia y jurídicas (esto es, 
por inconstitucionalidad e ilegalidad). Cuando el alcalde objeta un proyecto, el 
presidente del concejo debe designar una comisión ad-hoc, para que rinda un 
informe frente a las objeciones. Una vez rendido el informe, la plenaria debe decidir 
sobre las objeciones, que solo pueden ser rechazadas por el voto de la mitad más 
uno de los miembros. Si las objeciones son por inconveniencia y el concejo las 
rechaza, el alcalde debe sancionar y promulgar el acuerdo. Si son jurídicas y el 
concejo las rechaza, el proyecto debe ser enviado por el alcalde al tribunal 
administrativo que tenga jurisdicción en el distrito, el cual debe resolver si el 
proyecto se archiva o no. 
 
2.2 Objeciones de la administración al acuerdo 205 
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La administración presentó cuatro objeciones al articulado aprobado por la plenaria 
del concejo. Dos son de de carácter jurídico y las otras dos son por inconveniencia: 
 
 
a) El proyecto desconoce el principio de eficacia administrativa 
 
Según la administración, el proyecto desconoce el principio de eficacia contenido 
en el artículo 209 de la Constitución y en la ley 1437 de 2011. Dado que establece 
unas obligaciones a cargo de Transmilenio, cuyo cumplimiento necesariamente está 
ligado a la existencia de recursos presupuestales, técnicos y logísticos que permiten 
ejecutarlo, pues el uso de las sillas no garantiza que las mujeres dejen de ser objeto 
de conductas violentas o abusivas.  
 
Además, la administración argumenta que el proyecto incurre en una falsa 
motivación al considerar, erróneamente, que el uso de sillas en los buses de 
Transmilenio garantizará la seguridad de las mujeres en el sistema. En otras 
palabras, el proyecto aprobado en plenaria no prevé ni desarrolla medidas que 
realmente mitiguen el problema. 
 
En otras palabras, la administración considera que esta es una medida inefectiva 
que sólo pone más cargas sobre Transmilenio pero que no deviene cambio alguno. 
Compartimos este argumento. 
  
b) El proyecto no se refiere a una misma materia 
 
Según la administración, el proyecto no cumple el presupuesto de unidad de 
materia, pues su parte considerativa y resolutiva no tienen relación. En el epígrafe 
de la iniciativa se promueven las acciones afirmativas para la seguridad de las 
mujeres en Transmilenio, como una estrategia para reducir los casos de acoso 
sexual y hurto a las usuarias del sistema, mientras que en el articulado se busca 
que las sillas rojas de los articulados sean de uso preferencial para las mujeres en 
horas pico y prioritarias en horas valle. Al leer el epígrafe del proyecto encontramos 
que no es consistente con el articulado, por lo que compartimos la posición de la 
administración. 
 
Además, la iniciativa del concejal Ramírez no puede ser considerada como una 
acción afirmativa. Las acciones afirmativas son medidas excepcionales para 
resolver situaciones de desigualdad manifiesta, en la que se busca incluir a grupos 
minoritarios tradicionalmente excluidos. Un buen ejemplo de una acción afirmativa 
son los programas de admisión especial a estudiantes indígenas y 
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afrodescendientes que tienen varias universidades públicas en el país. Estos 
programas apuntan a mitigar la desigualdad en el acceso a la educación superior 
por medio de una discriminación positiva. La iniciativa de las sillas de Transmilenio 
no cumple con estas características. 
 
c) En la exposición de motivos no se indica de manera expresa el impacto fiscal 
 
El proyecto, en su exposición de motivos, no incluyó la proyección de costos fiscales 
ni determinó las fuentes requeridas para cubrir estos costos (contratación del 
personal que vigilaría el acatamiento de la norma). En ese sentido, según la 
administración, este proyecto incumple el artículo 7º de la ley 819 de 2003. 
 
Sin embargo, desde la discusión de este proyecto en la comisión del plan, 
Transmilenio afirmó que esta iniciativa tendría un impacto fiscal. Por esa razón, 
durante el trámite del proyecto quedó claro el componente fiscal del proyecto. Como 
afirma la comisión accidental en su informe, la Corte Constitucional ha establecido 
que mientras el impacto fiscal de las normas se aclare por parte del gobierno 
durante su trámite, queda cumplido el requisito de la evaluación fiscal. Además, la 
Corte expresó que el gobierno no se puede escudar en el artículo 7º de la ley 819 
de 2003 para limitar la producción normativa . Por lo tanto, no compartimos esta 
objeción de la administración. 
 
d) El proyecto no ataca la raíz del problema 
 
El proyecto no contribuye a superar la violencia contra las mujeres. Al respecto, la 
secretaría de la mujer reiteró que el acoso sexual en el transporte público no se 
debe expresamente a la aglomeración dentro del sistema, ni a que las mujeres 
deban ir de pie por falta de capacidad de los articulados, sino a la posición que las 
mujeres tienen en la sociedad. Por esa razón, esta entidad afirma que las acciones 
propuestas no erradican el problema ni contribuyen a la eliminación de las violencias 
contra las mujeres. 
 
Este es el punto central de la discusión: asegurar que las mujeres vayan sentadas 
en los buses no asegura que estén libres de acoso. La argumentación del concejal 
Ramírez para sustentar su posición, en ese sentido, se apoya en una falsa causa. 
Como dijimos en el debate de plenaria sobre este proyecto, el desafío de este 
problema es lograr controlar las pulsiones de los hombres que se convierten en 
violencia contra las mujeres. 
 
2.3 ¿Qué dijo la comisión accidental? 
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La comisión accidental – integrada por los concejales Gloria E. Díaz, Lucía Bastidas, 
Yefer Vega, Rubén Torrado y Gloria S. Díaz – no aceptó ninguno de los argumentos 
que planteó la administración. Aunque reconocen que la medida no va a representar 
un cambio sustancial en la situación de las mujeres que utilizan el servicio público 
de transporte, 
 
Vale la pena anotar que la concejala Lucía Bastidas se opuso a este proyecto desde 
que inició su trámite en la comisión del plan. Tanto en la discusión en comisión como 
en la de plenaria, la concejala Bastidas fue clara al afirmar que este proyecto, 
además de inútil, era peligroso: medidas como estas refuerzan los estereotipos de 
género e introducen un elemento adicional al conflicto público y privado entre 
hombres y mujeres. Por esa razón, ella se apartó de la posición del resto de la 
comisión accidental. 
 
3. Intervención de Juan Carlos Flórez (7 de diciembre de 2017) 
 
Voté no al proyecto de sillas exclusivas para mujeres en Transmilenio pues no ataca 
el origen de esta violencia: el comportamiento machista. Lo que está en el trasfondo 
de la renovada violencia contra las mujeres es la resistencia de muchos hombres a 
que ellas ocupen un lugar equiparable al de nosotros en la sociedad. Ese es el 
asunto de fondo y Transmilenio es sólo uno de los escenarios de ese conflicto. 
 
Indudablemente este proyecto tiene la mejor de las intenciones. Pero resulta que en 
muchas ocasiones es el conjunto de la sociedad el que representa una amenaza 
para la mujer. ¿Cuántas mujeres no conocen todo tipo de acoso en su lugar de 
trabajo cuando son subordinadas? En este caso, son víctimas de hombres que 
quieren aprovechar su jerarquía para ejercer chantaje sobre ellas. Y no solamente 
es el acoso sexual. 
 
No apoyé este proyecto precisamente porque va a mantener la idea de que los 
hombres no podemos contenernos. Eso es lo que se está evidenciando, por 
ejemplo, en las excusas de los grandes cacaos de Hollywood quienes justifican su 
violencia contra la mujer en sus instintos machistas. 
 
El desafío de fondo es que los hombres podamos auto-contenernos. Limitarnos en 
nuestro impulso hacia la violencia, pues la violencia no es tan natural como los 
hombres justificamos. A lo que tenemos que abdicar los hombres es a determinados 
comportamientos, es decir, debemos lograr un cambio de actitud como el que 
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prometió la alcaldía a través de su objetivo de construir nuevas masculinidades en 
la ciudad  – de lo cual nada se ha visto. 
 
Anexo 5. P.A. 662 y 665 de 2017 Policía 
 
Plenaria  
Tema: Proyecto de acuerdo 662 y 665 de 2017.   
Iniciativa de: Proyecto de acuerdo 665 de 2017: Administración distrital. Proyecto 
de acuerdo 662 de 2017: Daniel Palacios, Diego Molano, Ángela Garzón, Andrés 
Forero y Pedro Santiesteban Millán.    
Fecha: 9 de febrero de 2018.  
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE APOYO AL 
PERSONAL UNIFORMADO DE LA FUERZA PÚBLICA ADSCRITA A BOGOTÁ, 
SE CREA LA ORDEN CIVIL AL MÉRITO “HÉROES DEL DISTRITO” Y SE 
ESTABLECE EL DÍA 19 DE FEBRERO COMO DÍA DISTRITAL DE LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA” 

92. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 
Ponente 1 José David Castellanos Ratifica ponencia positiva para segundo 

debate 
Ponente 2 Hollman Felipe Morris Ratifica ponencia positiva para segundo 

debate 
Ponente 3 Andrés Eduardo Forero Ratifica ponencia positiva para segundo 

debate  
Ponente 4 Venus Albeiro Silva Ratifica ponencia positiva para segundo 

debate 

Concepto de la 
administración 

Secretaría distrital de 
gobierno 
Secretaria de seguridad y 
convivencia  
Secretaría general 
Secretaría de integración 
social.  
Secretaría de educación.  
Secretaría de cultura 
recreación y deporte.  Secretaría jurídica distrital 

Siendo las 2:24 p.m. del 19 de febrero de 
2018, no se han radicado comentarios para 
segundo debate.  
 
En primer debate la administración rinde 
concepto de viabilidad, sujeto a las 
modificaciones presentadas. 
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Secretaría de hacienda 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao 
Competencia Sí, con 

comentarios  
Legalidad Sí, con 

comentarios  
Concepto general Andrea Bocanegra   Sí 
Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  Sí. El proyecto fue aprobado el 28 de enero 

de 2018 en la comisión de gobierno.  
Voto en plenaria Juan Carlos Flórez  Si. (20 de febrero de 2018).  

 
 
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión de gobierno en la sesión 
del 28 de enero de 2017. Juan Carlos Flórez respaldó la iniciativa, a excepción del 
artículo 10º en el cual se establece la construcción de un monumento o placa 
conmemorativa para los “héroes del distrito capital”.  
 
En la discusión surtida en primer debate los autores y concejales ponentes 
presentaron una proposición sustitutiva en la cual, entre otros cambios, se eliminó 
el artículo 3 del proyecto 662, a través del cual se reconocía beneficios económicos 
a familiares de miembros de la fuerza pública fallecidos. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que esta disposición excedía las competencias del Concejo y fue eliminada 
tanto por los ponentes como por la administración distrital. También se modificó la 
redacción de algunos artículos y se incluyó el artículo 17, en el que se estableció el 
19 de febrero como el día distrital de la convivencia ciudadana.  
 
El articulado aprobado consta de 18 artículos y detalla los beneficios de los que 
serían sujetos los miembros de la fuerza pública y sus familias. El plan de 
reconocimientos, que incluye al personal uniformado de las fuerzas militares y la 
policía nacional, contiene la posibilidad de acceder a auxilios de vivienda, cupos en 
jardines infantiles, bonos de alimentación, programas de educación, empleabilidad 
y emprendimiento, jornadas especiales de matrículas en colegios distritales y 
atención preferencial en trámites realizados ante las entidades de la administración 
distrital. Es importante tener en cuenta que el artículo 6º aprobado tiene un error de 
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referencia, pues alude al Decreto 380 de 2010133, cuando en realidad la norma 
aplicable es el Decreto 380 de 2015134. 
 
En primer debate Juan Carlos Flórez preguntó a la administración sobre la fuente 
de recursos para respaldar lo propuesto en la iniciativa. En esta sesión el secretario 
de seguridad, Daniel Mejía, señaló que cada una de las entidades responsables de 
lo propuesto había manifestado la disposición de recursos para los efectos 
respectivos.  
 
En cuanto a la viabilidad jurídica del proyecto, en este concepto, se mantienen las 
observaciones presentadas en el documento elaborado para primer debate. Se 
considera que el proyecto establece una serie de beneficios que podrían vulnerar 
los derechos de otras poblaciones en cuanto al acceso a los programas y servicios 
del distrito, lo cual va en contravía del derecho a la igualdad consagrado en la 
constitución nacional. Por ejemplo, se contempla el acceso preferencial a 
programas de vivienda distrital y a la atención prioritaria en servicios de trámites 
administrativos.  
 
Para segundo debate, siendo las 2:24 pm del 12 de febrero de 2018, no figuran 
comentarios de la administración en la base de datos del concejo. En todo caso, es 
preciso señalar que en primer debate respaldó el articulado del centro democrático, 
así como el articulado sustitutivo presentado en el curso del debate.  
Para finalizar, es preciso recordar que uno de los argumentos en los que se apoya 
la administración para justificar la iniciativa son los buenos resultados en materia de 
seguridad de los dos últimos años de gobierno. Estos, desmentidos por los sucesos 
recientes que evidencian el clima de inseguridad que vive la ciudad y sobre los 
cuales Juan Carlos Flórez (ver pág.12), llamó la atención en el debate realizado 
algunas semanas atrás. Apenas unas semanas después del debate el secretario de 
seguridad reconoció a W Radio (18 de enero de 2018), que: "la inseguridad no es 
un tema de percepción sino que, por el contrario, ha ido en aumento en diferentes 
zonas de la ciudad". 
 

93. Articulado aprobado en primer debate  

                                            
133 Por el cual se subroga el artículo 7º del Decreto distrital 436 de 2006, relativo al comité técnico 
de planes parciales de desarrollo.  
134 Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras 
disposiciones. 
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94. Objetivo de los proyectos 

 
El articulado del proyecto de acuerdo, aprobado en primer debate, en el cual se 
unifica la propuesta de la administración (665 de 2017) y la bancada del centro 
democrático (662 del 2017), tiene como objetivo implementar un programa de apoyo 
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para contribuir al bienestar del personal uniformado de la fuerza pública de Bogotá 
y crea la orden civil al mérito “héroes del distrito capital” en el grado de cruz de oro.  
 

 
 
 
95. Justificación de los proyectos 
 
Proyecto de acuerdo 665 de 2017  
 
Los buenos resultados en materia de seguridad logrados en la ciudad en los dos años 
de esta administración son parte del argumento por el cual, según la justificación del 
proyecto, debe crearse un paquete de incentivos para la policía metropolitana. Las 
cifras en materia de seguridad que presenta la administración en la exposición de 
motivos muestran una reducción en los principales delitos, tal y como se observa en el 
siguiente cuadro:  

 

 Fuente: (Enrique Peñalosa Alcalde Mayor , Proyecto de acuerdo 665 de 2017) 
 
Estos resultados, a diferencia de los publicados por el centro de estudios de 
seguridad y convivencia y presentados por Juan Carlos Flórez en el debate sobre 
armas, muestran una tendencia a la baja de todos los delitos. En la exposición de 
motivos no se explica, como si sucedió en el debate, la discrepancia en las fuentes 
de información de estas cifras.  
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Señala la administración que en cuento a las metas trazadas en el plan de desarrollo 
se ha avanzado en el 47% de las metas de homicidios, y un 112% en el indicador 
de percepción de inseguridad en el barrio. Lo anterior es con corte al mes de 
septiembre de este año.  
  

 Fuente: (Enrique Peñalosa Alcalde Mayor , Proyecto de acuerdo 665 de 2017) 
 
Es así que, en palabras de la administración con este proyecto se busca un doble 
propósito: 
 c) Se orienta a exaltar la labor y el desempeño de los uniformados 

(operativos) del nivel ejecutivo y suboficiales que integran la Policía 
Metropolitana de Bogotá, de tal manera que se motiven a servir a la 
ciudad. 

d) Promover las buenas prácticas y buena conducta de los uniformados que 
prestan sus servicios en el Distrito Capital.   

 
El programa de beneficios, además de los contemplados por la Ley nacional vigente, 
incluiría consideraciones especiales en materia de educación, recreación, vivienda 
y salud, para los uniformados y sus familias.  
 
Proyecto de acuerdo 662 de 2017  
 
Los argumentos presentados en la justificación de la iniciativa de la bancada del 
centro democrático y por los cuales se considera importante la creación de un 
programa de beneficios para la fuerza pública, a cargo del distrito, son los 
siguientes; 
  Estimular el trabajo cotidiano de los policías asignados al plan comunitario de vigilancia por cuadrantes. 
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 Compensar la enorme brecha que existe en materia salarial para los 
miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, respecto de los policiales 
que prestan sus servicios en otras regiones del país, quienes perciben una 
bonificación especial por razones de orden público.   Mejorar la calidad de vida de los policías, no solo por la distinción que se 
traduce en una condecoración, sino por los auxilios económicos, en especial 
cuando por circunstancias relacionadas directamente con la prestación del 
servicio pierden la vida y sus familiares beneficiarios, no cuentan con 
vivienda, para lo cual se propone una solución de esta naturaleza.  Los beneficios que se pretenden implementar en el presente acuerdo son de naturaleza retributiva; es decir, buscan recompensar de manera más 
completa el cumplimiento del deber de los uniformados, que en algunos 
casos ha llegado al máximo sacrificio: ofrendar la vida en defensa de la 
ciudadanía. 

 
96. Antecedentes de los proyectos 
 

Proyecto  Ponencias 
543 de 2017 Remitido a Comisión Segunda, Sin sorteo, Archivado.  
 
033 de 2017 

Con ponencia Positiva con modificaciones por parte del H.C Hollman Morris y ponencia positiva con modificaciones del H.C Antonio Sanguino (coordinador).  
361 de 2017 Retirado mediante memorando 2017IE10439, radicado en la Secretaría General 
491 de 2017 Remitido a Comisión Segunda, Sin sorteo, Archivado. 
526  de 2017  Retirado mediante memorando 2017IE15154, por el concejal Daniel Palacios. 
 
625 de 2017  

Con ponencia conjunta con modificaciones por parte de los H.C José David Castellanos Orjuela, Emel Rojas Castillo, Andrés Eduardo Forero Molina. 
644 de 2017  Con ponencia conjunta con modificaciones por parte de los H.C José David Castellanos Orjuela, Emel Rojas Castillo, Andrés 

Eduardo Forero Molina. 
 
97. Comentarios de la administración 
 
La administración no ha presentado comentarios en segundo debate. En primer 
debate emitió concepto de vialidad al proyecto 665 de 2017, presentado por la 
bancada del centro democrático.  
 
98. Ponencia  
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Los concejales ratifican sus ponencias positivas para el segundo debate del 
proyecto de acuerdo.  
  Ponencia positiva para segundo debate de José David Castellanos.   Ponencia positiva para segundo debate de Venus Albeiro Silva.  Ponencia positiva para segundo debate de Hollman Morris.  Ponencia positiva para segundo debate de Andrés Forero. 
 
99. Pertinencia  
 
La administración justifica la conveniencia de este proyecto en dos argumentos: 1) 
La necesidad de incentivar el ejercicio de la labor que cumple la policía 
metropolitana en la ciudad y, 2) los buenos resultados en materia de seguridad 
logrados en la ciudad en los dos años de esta administración.  
 
Sin embargo, es importante reconocer que el distrito ya hace aportes para el 
bienestar del cuerpo de policía que presta su servicio en la capital y que, los buenos 
resultados en materia de seguridad de esta administración no son un argumento 
sólido para justificar la pertinencia del proyecto.  
 
8.1. El 16% del actual presupuesto de inversión de la secretaría de seguridad 
se destina al bienestar de la policía  
 
En relación con el primer punto, es importante reconocer que actualmente el distrito 
ya invierte recursos en el bienestar de la policía metropolitana. En efecto, al revisar 
el Segplan se observa que el presupuesto en insumos, equipos, servicios, alimentos 
e incentivos que se les está dando a los policías es bastante alto. Del programa de 
inversión denominado “fortalecimiento de los organismos de seguridad del distrito”, 
que está en cabeza de la secretaría de seguridad, convivencia y justicia, se obtiene 
que, a octubre de 2017 se habían destinado $100.827 millones y para 2018 se 
tendría planeado ejecutar $76.147 millones más. 
 
Esto quiere decir que para 2018 alrededor del 16% del presupuesto de inversión de 
la secretaría de seguridad y convivencia se destinará a la mejora de las condiciones 
de trabajo de los policías de la ciudad (Segplan, septiembre 2018)135. Así mismo, 
                                            
135 De acuerdo con Segplan a septiembre de 2017, la secretaria de seguridad contará con $471.270 
millones para sus proyectos de inversión, de los cuales un 16% o $76.147 millones serán destinados 
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del fondo de vigilancia y seguridad actualmente en liquidación, se han destinado 
$1.437 millones para compra de equipos y mejoras en las condiciones de trabajo de 
los policías de la ciudad. 
 
Esta inversión a su vez ha sido comunicada a la opinión pública. El pasado 11 de 
noviembre (2017), en la página de la secretaría de seguridad, se informó lo 
siguiente: 
 

“Peñalosa aseguró que desde el inicio de su administración se han destinado 
más de $320.000 millones de pesos para equipamientos de seguridad y 
justicia. Para la brigada XIII del ejército el distrito ha hecho importantes 
inversiones en modernos alojamientos para sus soldados, tanto en el batallón 
de alta montaña en el Sumapaz como en los diferentes batallones localizados 
en el perímetro urbano. También anunció que en las próximas semanas se 
realizará la entrega a la Brigada XIII, de unos modernos alojamientos para 
soldados en el cantón norte, que permitirán un mayor bienestar a los hombres 
del ejército que blindan la seguridad de Bogotá.” (Secretaría general , 2017).  

 
7.2. La administración no ve la dimensión del problema de seguridad que 
enfrenta hoy Bogotá 
 
El 16 de diciembre en el Concejo de Bogotá, Juan Carlos Flórez presentó las 
estadísticas de la propia administración con las cuales alertó que la inseguridad 
estaba disparada. Según el boletín mensual de indicadores de seguridad y 
convivencia del centro de estudios y análisis en convivencia y seguridad; los 
hurtos a personas, se incrementaron en 51% en 2017, los hurtos de celulares se 
incrementaron en 113% en 2017 y los hurtos de bicicletas se incrementaron en 
40,1% en 2017. Pero para la administración, tan grave situación solo era un 
problema de percepción.  
 
En la justificación de la iniciativa la administración insiste en señalar que la 
seguridad en la ciudad ha mejorado. En efecto, uno de los argumentos centrales presentados en el texto del proyecto señala que: “Los buenos resultados 
aportados en materia de seguridad motivan a la administración distrital a proponer 
la implementación de un “un programa de apoyo para contribuir al bienestar del 
personal uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá”.  
                                            
al pago de insumos, equipos, servicios e incentivos que mejoren las condiciones laborales de los 
policías.  
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Sin embargo, los ocho asesinatos de mujeres registrados en lo que va del 2018, 
sumado al homicidio de menores de edad en los últimos meses, así como la 
oleada de atracos en motocicleta, obligaron al secretario de seguridad a 
reconocer en la @WRadioColombia (18 de enero de 201) que: "la inseguridad 
no es un tema de percepción sino que, por el contrario, ha ido en aumento en 
diferentes zonas de la ciudad".  
 
En un reciente editorial de El Espectador, del 22 de enero de 2018, se anunció 
un plan de choque para atacar los delitos que más afectan a los ciudadanos. “El 
denominado “Plan Metrópoli” consistiría en reforzar la seguridad en 189 puntos 
de la ciudad y el seguimiento a 34 organizaciones criminales, a las cuales se le 
atribuyen parte del alza de este delito. El general Ricardo Alarcón, comandante 
de la Policía de Bogotá, indicó que a la cifra de 500 uniformados que reforzarán 
la seguridad en la ciudad se sumarán otros 150 efectivos (100 para investigación 
criminal y 50 para inteligencia) que apoyarán las labores investigativas que se 
realizan en coordinación con la Fiscalía”. (El Espectador , 2017) (Se anexa la 
noticia).  
 
La prohibición del parrillero en moto no responde a las causas del problema y no 
aporta solución alguna a los problemas de seguridad de la ciudad. Lo que si hace 
es afectar a miles de familias que diariamente usan la moto para movilizarse.                                                
 
100. Análisis jurídico y de conveniencia 
 

8.1. Competencia 
 
El concejo es competente para tramitar este proyecto, con fundamento en el artículo 8º del Decreto – ley 1421 de 1993 que dispone: “El Concejo es la suprema autoridad 
del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter 
normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las 
autoridades distritales”. Además, la competencia del concejo para tramitar estos 
proyectos se basa en los numerales 1º y 13º 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 “13. Regular la preservación y defensa del 
patrimonio cultural”. 
 

8.2. Legalidad 
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f. Aclaración preliminar 
 
Es pertinente aclarar que la fuerza pública está fundamentada en los artículos 216 
y siguientes de la (Constitución Política de Colombia). Está integrada por las fuerzas 
militares (conformada por el ejército, la armada y la fuerza aérea) y por la policía 
nacional. La fuerza pública y todos los cuerpos que la conforman son de carácter 
nacional. De conformidad con lo artículos 217 y 218 de la Constitución, el régimen 
prestacional tanto de las fuerzas militares, como de la policía es determinado por 
ley, por lo cual solo le compete al congreso de la república regular la materia.  
 
Esta aclaración es pertinente porque el proyecto presentado por el centro 
democrático pretende reglamentar una serie de beneficios en favor de toda la fuerza 
pública, mientras que el proyecto de iniciativa de la administración se enfoca en un 
apoyo únicamente para la policía metropolitana. 
 g. Análisis del articulado aprobado en primer debate 

 
Al revisar este proyecto de acuerdo encontramos que los beneficios que se 
persiguen en favor de la fuerza pública no son viables, porque son una verdadera 
acción afirmativa que puede generar una situación de desigualdad. Esto teniendo 
en cuenta que ponen en una situación ventajosa frente al resto de los ciudadanos, 
a un grupo específico de la población: los miembros de la fuerza pública y sus 
familias.  
 
Como lo ha establecido la Corte Constitucional, para que una acción afirmativa sea 
procedente, se requiere que las personas que se beneficien de esta se encuentren 
en una situación de desigualdad que justifique la medida. En la (Sentencia T - 500 
de 2002), la Corte afirmó: 
 

El artículo 13 de la Constitución consagra la igualdad como derecho 
fundamental en sus diferentes perspectivas, esto es, igualdad ante la ley, 
igualdad de trato, igualdad de oportunidades. Se trata de un concepto 
relacional que no aplica en forma mecánica o automática, pues no solo exige 
tratar igual a los iguales, sino también desigualmente las situaciones y sujetos 
desiguales (…)  
Lo anterior significa que pueden existir tratamientos diferenciales entre 
personas o grupos de personas, pero su compatibilidad con la Constitución 
dependerá de su grado de fundamentación. Así, cuando un criterio es 
utilizado para dar tratamientos distintos pero no obedece a razones 
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constitucionalmente válidas, la medida deja de ser un supuesto del derecho 
a la igualdad y pasa a convertirse en todo lo contrario: un acto discriminatorio. 

 
En este caso, los beneficios que persigue crear el acuerdo pueden son 
discriminatorios porque:  
 

(iii) carecen de fundamentación, pues en ningún momento en el proyecto se 
explica cuál es la situación en el plano de lo real de desigualdad, en la 
que se encuentra la población a la que se le pretende otorgar los 
beneficios, que haga necesaria la adopción de la medida, y  

(iv) al concederse beneficios especiales a dicho grupo poblacional, se 
desplaza a personas que se encuentran en verdaderas situaciones de 
debilidad manifiesta, que no se encuentran incluidas como beneficiarios. 
Esto ocurre especialmente frente a la prioridad de otorgar cupos en 
jardines infantiles, alimentos canjeables, prioridad en vivienda y atención 
preferencial y prioritaria en trámites ante las entidades del distrito136.   

 
Frente a este último punto, es pertinente ahondar en el criterio adoptado por la 
jurisprudencia constitucional. En la (Sentencia C - 210 de 1997), la Corte examinó 
la constitucionalidad del artículo 186 de la Ley 115 de 1994 (ley general de 
educación), que disponía: 
 

“Los hijos del personal de educadores, directivo y administrativo del sector 
educativo estatal y de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional muertos en servicio activo, tendrán prioridad para el ingreso y 
estudio gratuito en los establecimientos educativos estatales de educación 
básica, media y superior”. 

 
El demandante argumentó que la disposición violaba el derecho a la igualdad, 
contenido en el artículo 13 de la Constitución, al establecer un trato preferencial a 
favor de un grupo de servidores del Estado, sin ninguna justificación razonable. En 
el estudio del caso, la Corte afirmó que en el artículo demandado: 
 
                                            
136 Varios de los artículos que se presentan en el articulado aprobado en primer debate generarían 
esta situación de desigualdad: el artículo 3º, en el que se da un puntaje adicional para acceso a 
vivienda; el artículo 4º, que prioriza cupos en jardines infantiles a hijos de personal uniformado 
fallecido o con discapacidad; el artículo 5º, que prioriza a los familiares de uniformados fallecidos 
en servicio para la obtención de bonos de alimentos canjeables, y el artículo 9º que busca que se 
dé atención preferencial y prioritaria a personal de la fuerza pública que adelante trámites o 
presente solicitudes. 
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“(…) se consagra un privilegio para acceder a los establecimientos 
educativos estatales, por razones que no corresponden a los méritos 
académicos personales del aspirante, sino a una situación externa a ellos, 
como el ser hijos de personal de educadores, directivo o administrativo, o 
hijos de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional, 
muertos en servicio activo. Consagrar un privilegio por estas circunstancias 
viola el artículo 13 de la Constitución, pues desplaza a otros aspirantes que 
cuentan con los suficientes merecimientos personales para el ingreso a 
dichos establecimientos”. 
 

Los beneficios que se busca otorgar en el proyecto de acuerdo en cuestión 
generarían la misma situación a la que se alude en la sentencia mencionada. Por lo 
tanto, especialmente frente a los beneficios relacionados con cupos en jardines 
infantiles, debe tenerse en cuenta que el artículo 67 de la Constitución estipula que 
corresponde al Estado garantizar el acceso de toda la población a la educación, la 
cual debe ser gratuita en sus instituciones, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos.  
 
Por lo demás, cabe aclarar que a nivel nacional ya existe una ley que   establece 
“unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los 
miembros de la fuerza pública” (Ley 1699 de 2013). Los beneficiarios de la ley son: 
(i) El cónyuge o compañera(o) permanente y los hijos menores de veinticinco (25) 
años sobrevivientes o, a falta de estos, los padres, de los miembros de la Fuerza 
Pública fallecidos en servicio activo, únicamente por hechos o actos ocurridos por 
causa y razón del mismo, o por acción directa del enemigo o en combate, y que por 
ello les haya sido reconocida pensión, y (ii) aquel que se encuentre en situación de 
discapacidad originada en servicio activo en calidad de miembro de la Fuerza 
Pública, únicamente por hechos o actos ocurridos por causa y razón del mismo, o 
por acción directa del enemigo o en combate, y que por ello le haya sido reconocida 
pensión (artículo 2º de la Ley 1699 de 1993). 
 
La (Ley 1699 de 2013) otorga múltiples beneficios a sus destinatarios, tales como: 
financiación de estudios de pregrado o de educación para el trabajo y desarrollo  
humano de los estratos 1, 2 y 3 a través de un fondo con el Icetex; descuentos en 
productos básicos de primera necesidad; beneficios en espectáculos culturales, 
artísticos y recreacionales que se celebren en escenarios públicos que pertenezcan 
a la nación o a las entidades distritales o municipales; beneficios en exhibición 
cinematográfica en salas de cine; ingreso gratuito  a museos, bienes de interés 
cultural y centros culturales  de la nación, de los distritos, municipios y privados; una 
ventanilla preferencial en las entidades públicas y privadas que presten servicios 
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públicos para personas en situación de discapacidad originada en servicio activo en 
calidad de miembro de la fuerza pública; financiación de programas de bienestar 
por parte del ministerio de defensa para el personal en situación de discapacidad 
de la fuerza pública, tales como educación, deporte y recreación. Además de lo 
anterior, la ley otorga tarifas diferenciales en favor de los beneficiarios, para 
transporte aéreo, telefonía e internet fija y móvil y televisión por cable y hotelería y 
sitios turísticos.  
 
En el proyecto de acuerdo en cuestión no se mencionan estos beneficios con los 
cuales por ley cuentan los miembros de la fuerza pública, no se señala en qué radica 
la necesidad de que el distrito los otorgue, cuando en el nivel nacional ya existen y 
tampoco se determina cómo sería la articulación entre estos y los del nivel nacional. 
Con esto se correría el riesgo de que crear unos dobles beneficios en favor de unos 
mismos destinatarios.  
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que, de aprobarse las disposiciones relativas a 
beneficios en favor de miembros de la fuerza pública contenidos en el proyecto se 
quebrantaría el derecho a la igualdad, se considera que estos no son viables.  
 h. El monumento conmemorativo, el homenaje y la orden civil del 

proyecto 662 de 2017, de iniciativa de los concejales 
 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 héroes del distrito capital y rendir homenaje póstumo en caso 
de muerte de un miembro de la fuerza pública.  
 
En cuanto a la construcción de un monumento conmemorativo para los héroes del 
distrito capital, es pertinente tener en cuenta que 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). Este aspecto se deberá 
tener en cuenta en la construcción del monumento, en caso de aprobarse el 
proyecto, por lo que para que sea viable debería incluirse esta aclaración.  
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A su vez, como lo dispuso la secretaría jurídica en su concepto, el instituto distrital 
de patrimonio cultural no tiene entre sus funciones la construcción de monumentos, 
por lo que la viabilidad del artículo 12º del proyecto está condicionada a que se 
elimine este instituto de la construcción del monumento. 
 
101. Impacto fiscal 
 
Al analizar el articulado de ambos proyectos, se observa que las acciones que 
requerirían de una destinación presupuestal más grande son las del proyecto 662, 
dado que el articulado genera de manera directa los siguientes gastos: la asignación 
de cupos en jardines infantiles y en colegios del distrito para hijos de uniformados 
fallecidos o en condición de discapacidad; la creación de unos programas de 
empleabilidad para familiares de policías fallecidos o en condición de discapacidad; 
la construcción de un monumento; el desarrollo de unas jornadas de matrícula 
especiales para hijos de uniformados de la policía y un programa de educación 
continuada y flexible para policías. El proyecto no detalla la cantidad de población 
beneficiada por cada medida y el costo social de estos reconocimientos.  
 
Lo propuesto en la iniciativa genera unos compromisos fiscales indeterminados que 
superarían con creces los dineros destinados para este tipo de medidas en el 
presupuesto aprobado para 2018. Es necesario que tanto los concejales como la 
administración aclaren las condiciones de acceso, la población beneficiaria y una 
estimación del cálculo presupuestal de la medida para generar la viabilidad fiscal de 
la iniciativa y obtener su impacto en el marco fiscal de mediano plazo de la ciudad. 
 
En primer debate Juan Carlos Flórez preguntó a la administración sobre la fuente 
de recursos para respaldar lo propuesto en la iniciativa. En esa ocasión el secretario 
de seguridad, Daniel Mejía, señaló que cada una de las entidades responsables de 
lo propuesto ha manifestado la disposición de recursos para los efectos respectivos.  
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Anexo 6. P.A. 562 de 2017 Sistema Sofía de febrero de 2018 
 
Plenaria  
Tema: Proyecto de acuerdo 562 de 2017. Actualización del sistema distrital de 
protección contra las mujeres víctimas de violencia SOFIA  
Iniciativa de: Ángela Sofía Garzón, Daniel Palacios, Diego Molano, Diego Devia, 
Andrés Forero, Pedro Javier Santiesteban, Gloria Elsy Díaz, Luz Marina Gordillo, 
Gloria Stella Díaz, María Victoria Vargas, Celio Nieves Herrera, María Clara Name, 
Nelly Patricia Mosquera, Lucia Bastidas, Yefer Vega, José David Castellanos.  
Fecha: 3 de abril de 2018.  
 
¨POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL SISTEMA DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA – SOFIA 
– Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES¨ 
 
Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 
Ponente 1 Gloria Elsy Díaz Martínez Ratifica ponencia positiva 

conjunta para segundo 
debate. Ponente 2 Emel Rojas Castillo  

Comentarios de la 
administración Secretaría de la Mujer                                                                                                                                             

Si es viable, pero sugiere 
devolverlo a la comisión para 
introducir modificaciones.   

Análisis jurídico 
Ana Cristina Henao 

Competencia Sí 
 

Legalidad Sí, con 
comentarios  

Concepto general Andrea Bocanegra  Sí  
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Voto en comisión 
Juan Carlos Flórez 

Sí (Aprobado en comisión de 
gobierno el 4 de diciembre 
de 2017)  

Voto en plenaria Voto sí en la sesión del 3 de 
abril en plenaria  

 
 
El proyecto de acuerdo tiene como finalidad ajustar las entidades responsables del 
sistema orgánico funcional integral y articulador para la protección a las mujeres 
víctimas de violencia y dejar en claro cuáles son las acciones que deben ser 
adelantadas por el sistema SOFIA. El sistema, cuya misión es generar una 
estrategia interinstitucional que permita atender de manera prioritaria y con enfoque 
de género a las mujeres víctimas de violencias, quedará bajo la coordinación de la 
secretaría distrital de la mujer. El proyecto de acuerdo fue aprobado en la comisión 
de gobierno realizada el día 4 de diciembre de 2017. Recibió dos ponencias 
positivas y el voto positivo de Juan Carlos Flórez.  
 
 
En el desarrollo de la discusión del proyecto de acuerdo en primer debate Juan 
Carlos Flórez llamó la atención sobre las modificaciones de forma y fondo, sugeridas 
por la secretaría de la mujer al articulado del proyecto de acuerdo, a cuya atención 
fue condicionado el concepto de viabilidad emitido por la administración. De manera expresa hizo la siguiente solicitud; “Entonces señora presidente, son varias las 
sugerencias de cambio que propone la secretaría de la mujer. ¿Se haya aquí 
presidenta, alguna delegación de la secretaría de la mujer? (se certifica la presencia 
de la doctora Jennifer Bermúdez como delegada) Yo sugeriría que se le concediese 
la palabra a ella, porque insisto que el asunto de fondo es que tanto el secretario de 
gobierno como la secretaria de la mujer dicen; “es viable siempre y cuando se 
acojan las sugerencias”, y a mí me gusta que esto se aclare pronto porque luego para segundo debate nos dicen, que no, que no se escucharon, y se enreda la 
discusión”  
 
La delegada de la secretaría de la mujer, la doctora Jennifer Bermúdez 
subsecretaria de capacidades y oportunidades, intervino en la misma sesión señalando lo siguiente; “el articulado que se está presentando el día de hoy ya fue 
consensuado entre la bancada ponente, los autores y la secretaría distrital de la 
mujer. Reitero los agradecimientos a este tipo de iniciativas por que como se ha 
podido evidenciar a través del fondo de poblaciones de naciones unidas, los 
contextos en los que se da la violencia generan también pobreza (…) con este 
acuerdo no estamos hablando solo de atención y de sanción a responsables sino 
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que estamos hablando de prevención y promoción de derechos. Muchas gracias 
por su atención”  
 
No obstante, en los comentarios remitidos para segundo debate por las secretarías de gobierno y de la mujer se sugiere devolver el proyecto a la comisión; “la iniciativa 
es viable, siempre y cuando se tengan en cuenta las observaciones formuladas y 
se realicen los ajustes al texto del articulado, para lo cual se sugiere su devolución 
a la comisión permanente respectiva”.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que la secretaría de la mujer (bajo la coordinación 
de Cristina Vélez) propone importantes modificaciones de fondo al articulado. Por 
ejemplo, se señala que en el artículo 3 la coordinación del sistema solo debe 
quedara cargo de algunas entidades y no de todas las que se incluyen en el 
articulado aprobado en primer debate.  Así mismo, se establece un pazo de seis 
meses para la definición de los lineamientos técnicos y operativos del sistema. En 
el artículo 5 se establece que el seguimiento a la implementación del sistema será 
responsabilidad de la mesa de trabajo del sistema orgánico, funcional, integral y 
articulador del sistema, lo anterior en remplazo de “las entidades e instancias 
correspondientes”. Finalmente, se propone incluir un nuevo parágrafo al artículo 7 
en el cual se hace claridad sobre las estrategias de difusión sobre los derechos de 
las mujeres a una vida libre de violencias.  
 
No obstante, el pasado 22 de marzo la secretaría de la mujer (bajo la coordinación 
de Ángela Anzola) envió un alance a los comentarios para segundo debate, en los 
cuales ya no pide devolver el proyecto a la comisión pero si sujeta su viabilidad a 
que sean introducidas modificación de forma. No es claro entonces en el alcance si 
las modificaciones de fondo propuestas en los comentarios radicados el 17 de 
febrero de este año continúan vigentes.   
 
Intervención completa de Juan Carlos Flórez en primer debate  
 “Yo he estado examinando en detalle los comentarios radicados por la 
administración el primero de diciembre (2017). Y tanto la carta del secretario distrital 
de gobierno, como los cometarios de la secretaria de la mujer, dicen lo siguiente: es 
viable siempre y cuando se tengan en cuenta las sugerencias y se acojan las 
modificaciones al articulado planteadas por las distintas entidades. Y luego cuando 
examino las respuestas hay una entidad que plantea comunicaciones, y también 
concluye diciendo, el articulado es viable siempre y cuando se acojan las 
modificaciones. Dice así; de acuerdo con lo anterior, la secretaría distrital de la mujer 
considera que la iniciativa es viable, “siempre y cuando se acojan las propuestas de 
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ajuste al texto del articulado”, y cuando reviso cuáles son esas sugerencias, 
respetada presidente, son varias, en primer lugar se sugiere un cambio en el artículo 
1. El artículo que ella propone quedaría así; “creación del sistema orgánico funcional 
integral y articulador para la garantía del derecho de las mujeres a una vida digna 
de violencia Sofía, el sistema orgánico funcional integral y articulador para la 
garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia Sofía, constituye 
la estrategia de articulación interinstitucional de la administración distrital para 
cumplir sus obligaciones en materia de prevención atención, sanción, erradicación 
de las violencias contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado”. 
A mí me gustaría conocer la opinión tanto de autores como de ponentes frente a 
esta modificación. Frente al artículo 2   sugieren remplazar el texto del mencionado 
artículo y dan otra redacción que está contenida en la carta que envía el señor 
secretario de gobierno. Frente al artículo 5, dice la secretaría, que con referencia al 
marco jurídico jurídico, nacional y distrital, no se considera pertinente asignar solo 
a la secretaría distrital de la mujer la elaboración del informe detallado sobre el 
desarrollo y puesta en marcha del sistema Sofía. Y siguieren otra redacción. Y dice 
que los sectores de la administración distrital presentaran ante el concejo el 
respectivo informe. Y con relación al artículo 6 recomiendan mayor claridad en el 
objeto de la estrategia de difusión. Entonces señora presidente, son varias las 
sugerencias de cambio que propone la secretaría de la mujer. ¿Se haya aquí 
presidenta, alguna delegación de la secretaría de la mujer? (se certifica la presencia 
de la doctora Jennifer Bermúdez como delegada) Yo sugeriría que se le concediese 
la palabra a ella, porque insisto que el asunto de fondo es que tanto el secretario de 
gobierno como la secretaría de la mujer dicen “es viable siempre y cuando se acojan 
las sugerencias”, y a mí me gusta que esto se aclare pronto porque luego para 
segundo debate nos dicen que no, que no se escucharon, y se enreda la discusión”  
 
La delegada de la secretaría de la mujer, la doctora Jennifer Bermúdez 
subsecretaria de capacidades y oportunidades de la secretaría de la mujer 
respondió a las inquietudes de Juan Carlos señalando lo siguiente; “el articulado 
que se está presentando el día de hoy ya fue consensuado entre la bancada 
ponente, los autores y la secretaría distrital de la mujer. Reitero los agradecimientos 
a este tipo de iniciativas por que como se ha podido evidenciar a través del fondo 
de poblaciones de naciones unidas, los contextos en los que se da la violencia 
generan también pobreza (…) con este acuerdo no estamos hablando solo de 
atención y de sanción a responsables sino que estamos hablando de prevención y 
promoción de derechos. Muchas gracias por su atención”  
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Por cuanto no se encuentren porque en los comentarios remitidos para segundo 
debate la secretaria de la mujer siguiere devolver el proyecto de acuerdo a la 
comisión, con el fin de modificar el articulado en atención a sus sugerencias.  
 
 

1. Articulado aprobado en primer debate  
 
TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 562 de 2017, APROBADO EN LA SE-
SIÓN DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO REALIZADA 
EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2017  
 
¨POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL SISTEMA DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA – SOFIA 
– Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES¨ 
 
ACUERDA 
 
Artículo 1.- Del Sistema. El Sistema Orgánico Funcional Integral y Articulador para 
la Protección a las Mujeres – SOFIA, constituye la estrategia de articulación 
interinstitucional para la protección integral a las mujeres víctimas de violencias en 
el espacio público y privado.  
 
PARÁGRAFO. El sistema SOFIA busca garantizar el goce efectivo del derecho a 
las mujeres a una vida libre de violencias, en virtud de las competencias de los 
organismos y entidades distritales en materia de prevención, atención, sanción, 
erradicación y reparación de este tipo de hechos.  
 
Artículo 2. Objeto del Sistema. Este sistema tendrá como objeto: 1. Generar una 
estrategia interinstitucional que permita atender de manera prioritaria y con enfoque 
de género a las mujeres víctimas de violencias de género en Bogotá, incluyendo la 
garantía de la atención médica y sicológica, el acompañamiento institucional y la 
asesoría jurídica en todas y cada una de las localidades de Bogotá. 2. Propender 
por la restitución prioritaria de los derechos vulnerados a las mujeres y la garantía 
del ejercicio pleno de su ciudadanía. 3. Diseñar y desarrollar una estrategia de 
prevención de las violencias contra las mujeres, en las escuelas o instituciones 
educativas distritales y los medios de comunicación distrital y local. 
 
Artículo 3. - Coordinación del Sistema. La Administración Distrital, a través de la 
Secretaría Distrital de la Mujer, será la encargada de la coordinación y articulación 
para el funcionamiento del Sistema-SOFIA.  
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Los sectores de la Administración Distrital, sectores Central, Descentralizado y 
localidades, en especial la Gestión Pública, las Secretarías de Gobierno, Seguridad 
y Convivencia, Hacienda, Planeación, Desarrollo Económico, Industria y Turismo, 
Educación, Salud, Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte, Ambiente, 
Movilidad y Hábitat, serán los responsables de la adopción e implementación de las 
políticas, medidas y acciones para prevenir, atender, sancionar, erradicar, reparar y 
dar garantías de no repetición de las violencias contra la mujer, así como de la 
implementación de los lineamientos técnicos y operativos del sistema-SOFIA, según 
los medios e instrumentos definidos por la Secretaría Distrital de la Mujer.  
 
PARÁGRAFO. En la protección de las mujeres víctimas de violencia podrán 
participar las demás instituciones u organismos del nivel nacional, que tengan como 
competencia la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. 
  Artículo 4. Lineamientos Técnicos y Operativos. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de la Mujer, definirá los lineamientos técnicos y operativos para el funcionamiento y el seguimiento a la implementación del Sistema - SOFIA -, de acuerdo con lo estipulado en el marco jurídico internacional, nacional y distrital que regula el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.   
PARÁGRAFO. Los lineamientos que se definan serán parte integral del presente 
Acuerdo. 
 
Artículo 5. - Implementación y Seguimiento. El seguimiento a la implementación 
del Sistema– SOFIA – será responsabilidad de las entidades e instancias 
correspondientes, conforme a lo establecido en los artículos 10, 11, 12,13 y 14 del 
Decreto 527 de 2014 o la norma que lo modifique o actualice. 
 PARÁGRAFO 1. En el ámbito local, los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres serán la instancia de seguimiento a la respuesta institucional en materia de violencias contra las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado según lo estipulado en el Acuerdo Distrital 526 de 2013.   PARÁGRAFO 2. Los procesos organizativos y comunitarios de mujeres en el 
Distrito Capital ejercerán control social sobre la implementación del Sistema.  
 
Artículo 6. - Evaluación y Balance. Con el fin de evaluar la implementación del 
Sistema SOFIA, la mesa de trabajo del Sistema SOFIA durante los tres (3) primeros 
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meses de cada año, deberá presentar al Concejo de Bogotá D.C., un informe 
detallado sobre el desarrollo e implementación de las acciones y medidas realizadas 
en el marco del sistema. 
 
Artículo 7. - Estrategia de Comunicaciones. El diseño, promoción, divulgación e 
implementación del Sistema -SOFIA, estará a cargo de la Secretaría Distrital de la 
Mujer en coordinación con las demás entidades del Sector Central, Descentralizado 
y de localidades.  
 
Artículo 7. Vigencia y Derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente 
las contenidas en el Acuerdo 421 de 2009. 
 

2. Objetivo del proyecto de acuerdo  
 
El proyecto tiene como su objetivo ajustar las entidades responsables del sistema 
orgánico funcional integral y articulador para la protección a las mujeres víctimas de 
violencia y dejar en claro cuáles son las acciones que deben ser adelantadas por el 
sistema SOFIA.  
 

3. Justificación de los proyectos de acuerdo 
 
El sistema orgánico funcional integral y articulador para la protección a las mujeres 
víctimas de violencia fue creado a cargo de la secretaría distrital de planeación. A 
través de este proyecto se dispone que la coordinación pase a manos de la 
secretaría de la mujer. Además se actualizará el sistema a la luz de las nuevas 
normas y lineamientos que regulan esta materia.  
 
Los autores justifican el proyecto al señalar las falencias en el funcionamiento actual 
del sistema SOFIA. No existe por ejemplo, un indicador que dé cuenta del número 
de mujeres a las cuales se les han restituido prioritariamente sus derechos.  

 
4. Antecedentes del proyecto  

 
Esta iniciativa se ha presentado en dos oportunidades bajo los números 331 y 464 
de 2017. El proyecto en estas dos ocasiones fue archivado.  
 

5. Comentarios de la administración 
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Los comentarios que han sido remitidos tanto por la secretaría de gobierno, como 
por la secretaría de la mujer para segundo debate sugieren devolver el proyecto a la comisión; “la iniciativa es viable, siempre y cuando se tengan en cuenta las 
observaciones formuladas y se realicen los ajustes al texto del articulado, para lo 
cual se sugiere su devolución a la comisión permanente respectiva”.  
 

  
Lo anterior teniendo en cuenta que la secretaría de la mujer (bajo la coordinación 
de Cristina Vélez) propone importantes modificaciones de fondo al articulado, por 
ejemplo, se señala que en el artículo 3 la coordinación del sistema solo debe 
quedara cargo de algunas entidades y no de todas las que se incluyen en el 
articulado aprobado en primer debate.  Así mismo, se establece un pazo de seis 
meses para la definición de los lineamientos técnicos y operativos del sistema. En 
el artículo 5 se establece que el seguimiento a la implementación del sistema será 
responsabilidad de la mesa de trabajo del sistema orgánico, funcional, integral y 
articulador del sistema, lo anterior en remplazo de “las entidades e instancias 
correspondientes”. Finalmente, se propone incluir un nuevo parágrafo al artículo 7 
en el cual se hace claridad sobre las estrategias de difusión sobre los derechos de 
las mujeres a una vida libre de violencias.  
 
Modificaciones propuestas al articulado a cago del sector coordinador  
 
Secretaría de la mujer  
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El pasado 22 de marzo la secretaría de la mujer envió un alance a los comentarios 
para segundo debate, en los cuales ya no pide devolver el proyecto a la comisión 
pero si sujeta su viabilidad a que sean introducidas las siguientes modificaciones al 
articulado. Como se observa, las modificaciones son solo de forma. No es claro 
entonces en el alcance si las modificaciones de fondo propuestas en los 
comentarios radicados el 17 de febrero de este año continúan vigentes.   
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6. Ponencias 

 
Para segundo debate los concejales Gloria Elsy Díaz Martínez y Emel Rojas 
ratifican su ponencia positiva.  
 

13. Análisis jurídico 
 

1. 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). 
 
Sin embargo, en cuanto a la competencia, es pertinente aclarar que el articulado 
aprobado contiene un error de forma, como lo evidencian los comentarios de la 
secretaría general, pues se alude como fundamento de la competencia a los 
numerales 14 y 23 del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993, los cuales nada 
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tienen que ver con la materia. Por lo tanto, se sugiere modificar este aspecto del 
articulado. 
 

2. Legalidad 
 Como lo ha advertido la jurisprudencia constitucional en múltiples oportunidades, “la 

violencia contra la mujer es una realidad social generada como consecuencia de 
una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombre” (Sentencia T - 027 de 2017). 
Partiendo de esto, las principales normas de constitucionales en que fundamenta el 
proyecto son los artículos 13 y 43 de la (Constitución política de Colombia). Con 
base en el artículo 13, que es el fundamento constitucional del derecho a la 
igualdad, el Estado está en la obligación de promover las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y de proteger a aquellas personas que se encuentren 
en alguna circunstancia de debilidad manifiesta. A su vez, en el artículo 43 se 
advierte que la mujer debe tener los mismos derechos y oportunidades que el 
hombre y que la mujer no puede ser sometida a ninguna clase de discriminación. 
 
En cuanto a la normatividad internacional aplicable, es necesario tener en cuenta la 
la (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer) y la (Convención de Belem do Pará). Específicamente, el artículo 3º de la (Convención de Belem do Pará) dispone que “Toda mujer tiene derecho a una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. Asimismo, el 
artículo séptimo de dicha convención impone a los Estados partes varias 
obligaciones para la protección de los derechos de las mujeres, entre estas la de   

“incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso”. 

 
En cuanto a la normatividad de carácter nacional, la principal norma que regula la 
materia es la (Ley 1257 de 2008) que, entre otras cosas, contiene normas de 
sensibilización, prevención y sanción sobre las formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres. Esta ley 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 
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arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el 
privado”.  

 
El artículo 9º de esa ley, impone a las autoridades encargadas de formular y poner 
en marcha políticas públicas la obligación de reconocer las diferencias y 
desigualdades sociales en razón del sexo.  
 
Por otra parte, el (Decreto 164 de 2010) creó la mesa interinstitucional para erradicar 
la violencia contra las mujeres. El artículo 3º de ese decreto dejó a cargo de dicha 
mesa promover un sistema de registro unificado de casos de violencia contra la 
mujer.  
 
A nivel distrital, el (Acuerdo 421 de 2009) creó el sistema distrital de protección 
integral a las mujeres víctimas de la violencia (SOFÍA). Según el Acuerdo 421 de 
2009, Sofía está a cargo de la secretaría distrital de planeación y de su 
subsecretaría de mujer. Sin embargo, posteriormente, el (Decreto 490 de 2012) creó 
el sector administrativo mujeres y la secretaría distrital de la mujer. A su vez, por 
medio del (Decreto 527 de 2014) se crearon las instancias de coordinación del 
sector administrativo mujeres, que fueron la comisión intersectorial de mujeres y 
una instancia interna de coordinación del sector mujeres. La comisión intersectorial 
de mujeres, tiene por objeto: 
 

“(…) coordinar y articular la ejecución de funciones, la prestación de servicios 
y el desarrollo de acciones de implementación de la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital, así como efectuar el 
seguimiento a la gestión intersectorial realizada para el efecto en el Distrito 
Capital”. 

 
Esta comisión está integrada por: 

 
 “(…) la Secretaria de la Mujer, quien la presidirá, la (el) Secretaria (o) Distrital 
de Integración Social, la (el) Secretaria (o) Distrital de Planeación, la (el) 
Secretaria (o) Distrital de Gobierno, la (el) Secretaria (o) Educación del 
Distrito, la (el) Secretaria (o) Salud, la (el) Secretaria (o) Cultura, Recreación 
y Deporte, la (el) Secretaria (o) Secretario(a) Distrital de Desarrollo 
Económico, la (el) Secretaria (o) Distrital del Hábitat; la (el) Secretaria (o) de 
Ambiente; la (el) Secretaria (o) de Hacienda; la (el) Secretaria (o) de 
Movilidad y la (el) Secretaria (o) General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C”. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que el sector competente, que es el sector mujeres, 
normativamente existe después de la creación de Sofía, se hace necesario ajustar 
el acuerdo que le dio su origen. Por esta razón, el proyecto de acuerdo es 
jurídicamente viable. No obstante, luego de revisar el articulado aprobado, 
encontramos que el artículo 2º del proyecto es una reproducción exacta del artículo 
2º del Acuerdo 421 de 2009, por lo que consideramos que no resulta técnicamente 
correcto incluirlo.  
 
 

14. 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 propuesta no tiene impacto fiscal, dado que está considerada 
dentro del presupuesto del distrito. 
 
Esta iniciativa está incluida dentro del plan de desarrollo actual, en el tercer pilar: 
construcción de comunidad. Este pilar se enfoca en la construcción de territorios de 
paz, libres de violencias contra las mujeres y con atención oportuna a las víctimas 
de conflicto armado. La herramienta para lograr las metas de este componente del 
plan es la consolidación y fortalecimiento de los sistemas de información del distrito. 
Específicamente, dentro del programa de fortalecimiento del sistema de protección 
integral a mujeres víctimas de violencias – SOFIA una de las metas es lograr la 
consolidación del 100% de la información oficial disponible en materia de violencias 
contra las mujeres a través de un sistema integrado de medición. 
 
Específicamente, la secretaría de la mujer tiene a su cargo la ejecución del 
programa de fortalecimiento al sistema de protección integral a mujeres víctimas de 
violencia (SOFIA). Este proyecto de fortalecimiento general del sistema de 
protección integral a mujeres víctimas de violencia SOFIA cuenta con $14.630 
millones para esta vigencia. 
 
Código Concepto TOTAL* 
3-3-1-15-03-20 Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - 

SOFIA 
$14.630.000.000 

Fuente: (Secretaría de hacienda distrital, 2017).  
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Plenaria 
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Tema: Proyecto de acuerdo 554 de 2017 – Lineamientos de política para prevenir 
el acoso cibernético en menores. 
Iniciativa de: Bancada del partido Mira  
Fecha: 1 de febrero de 2018  
 "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”  
 Resumen concreto 
 
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Jairo Cardozo Salazar 

Ratifican ponencia positiva 
conjunta para segundo debate  Ponente 2 Luz Marina Gordillo 

Ponente 3 Emel Rojas Castillo 

Comentarios de la 
administración 

Secretaría de gobierno  
Secretaría de 
educación 
Secretaría de 
seguridad  
Secretaría de 
integración social   

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.  
Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez No votó. Aprobado el 3 de 

abril de 2018.  
 El proyecto fue aprobado en la sesión de la comisión segunda permanente de gobierno realizada el día 4 de diciembre de 2017 con el voto positivo de Juan Carlos Flórez.  
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 
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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. 
 
1. Articulado aproado en primer debate   TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 554 de 2017, APROBADO EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO REALIZADA EL DÍA 4 DE DI-CIEMBRE DE 2017   "Por el cual se adoptan lineamientos para la definición de estrategias de preven-ción frente a la ocurrencia de crímenes cibernéticos que amenazan 
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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 nume-rales 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 jóve-nes 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 Administra-ción Distrital tendrán como finalidad propiciar escenarios que prevengan los ries-gos de la ocurrencia de crímenes cibernéticos que amenacen o vulneren los de-rechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a partir de acciones de sensibi-lización, divulgación y promoción de los derechos, en el marco del principio de la corresponsabilidad.   ARTÍCULO 3. Articulación Institucional. La Secretaría Distrital de Seguridad 
Convi-vencia y Justicia liderara la definición y lineamientos de acciones para 
prevenir la ocurrencia de crímenes cibernéticos. Por su parte, La Secretaría de 
Educación del Distrito adelantará las acciones pedagógicas en el marco de sus 
competencias. Estas secretarías podrán convocar a las demás entidades distritales 
según se con-sidere pertinente para la implementación de las acciones. 
 Artículo 4. Acciones Pedagógicas. La Administración Distrital adelantará entre otras, las siguientes acciones, tendientes a contribuir al cumplimiento del presente Acuerdo.    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, 
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orientadas al uso adecuado de Internet, redes sociales y otros instrumentos in-formáticos que afecten a la comunidad educativa.    Implementar estrategias en las Instituciones Educativas del Distrito para fortale-cer 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 y a la Comunidad Educativa en el uso pedagógico de las TIC y el uso responsable de internet.   ARTÍCULO 5. Articulación Distrital y Nacional: Las Secretarias Distritales de Educa-ción, y Seguridad, Convivencia y Justicia coordinaran con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para llevar a cabo las acciones pertinentes para la prevención y vigilancia de los ataques cibernéticos que amenacen o vulneren los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Distrito Capital, así como el respectivo restablecimiento del derecho de ser el caso. Para esto, en ca-so de requerirse deberán solicitar el respectivo apoyo a las Entidades Públicas del Orden Nacional, para que articuladamente se diseñen estrategias que permitan superar la problemática.   ARTÍCULO 6. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
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 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). 
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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 
 
Ponencia positiva unificada por parte de los concejales Jairo Cardozo (como autor 
del proyecto), Luz Marina Gordillo y Emel Rojas 
 
Para segundo debate los ponentes ratifican la ponencia positiva.  
 
4. Comentarios de la administración 
 
El 23 de enero de 2018 la administración distrital radicó comentarios positivos frente 
al proyecto, dándole viabilidad.  
 
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 (+) 
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 
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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. 
 
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: 
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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. 
 
7. Análisis jurídico 
 
Análisis jurídico del PA 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 
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”.   
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1. 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 2006137 estipula 
que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra la explotación 
económica por parte de cualquier persona, así como 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.  
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 

                                            
137 Que es el código de la infancia y la adolescencia.  



911 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 911 de 985 

 
 
 

   
   

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 tienen 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 de 2013 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 del Decreto 1965 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 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 
proyecto contó con el acompañamiento institucional138, y cuenta también con 
comentarios positivos para este segundo debate.  
                                            
138 En mesas efectuadas 4 de agosto de 2016 y del 25 de mayo de 2017. 
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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  
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. 
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Anexo 8  P.A. 596 de 2017 Bicicleta 22 de marzo de 2018 
 
Plenaria. 
Tema: Proyecto de acuerdo sobre lineamientos de la política pública de bicicletas. 
Iniciativa de: Todas las bancadas del concejo. 
Fecha: 21 de marzo de 2017. 
 
Segundo 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) Ratifican ponencia positiva. 
Ponente 2 Pedro Julián López 

Comentarios de la 
administración 

Secretaría de 
movilidad Secretaría de 
planeación 
Secretaría de 
educación 
Secretaría de gobierno 
Secretaría de cultura 
Secretaría de salud 
Secretaría de ambiente 
Secretaría de 
seguridad 
Secretaría jurídica 
Secretaría de hacienda 

Viable con modificaciones. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí. 
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Legalidad Sí. 

Concepto general Juan Sebastián 
Moreno 

El proyecto es viable, pero 
recomiendo devolverlo a 
comisión para tratar temas de 
fondo. 

Voto en comisión Juan Carlos Flórez No hacía parte de la comisión 
del plan. 

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez  
 

1. Resumen concreto 
 
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 de la 
corporación, se enfocaba en fortalecer la gerencia de la bicicleta, una dependencia 
de la secretaría de movilidad que no ha mostrado resultados hasta el momento. 
 
Sin embargo, durante la discusión en la comisión del plan, dos autores del proyecto 
(concejales Jorge Torres y Yefer Vega), en conjunto con los ponentes y la 
administración, presentaron una proposición sustitutiva que cambió la esencia de 
esta iniciativa. El proyecto se convirtió en una serie de lineamientos para construir 
la política pública sobre bicicletas en Bogotá. 
 
De esa manera, este proyecto de acuerdo define unos principios y lineamientos para 
que la administración promueva el uso de la bicicleta, pero también para que 
proporcione la pedagogía adecuada para los biciusuarios, así como la 
infraestructura necesaria para asegurar la seguridad de los ciudadanos que utilicen 
este modo de transporte. 
 
Para el debate en plenaria, los concejales Gutiérrez y López ratificaron sus ponencias positivas. No propusieron cambios a la iniciativa. La administración le dio 
viabilidad al proyecto. No obstante, las diez secretarías que emitieron conceptos 
propusieron cambios puntuales. Dentro de los más importantes se destacan: (i) la 
secretaría de gobierno pide ajustar el artículo 5, que busca crear unos comités 
locales de bicicleta, que serían instancias de coordinación adicionales y que ya 
existen en varias localidades; (ii) la secretaría jurídica busca eliminar el artículo 8, 
que le otorga la función a la secretaría de movilidad de evaluar el cumplimiento de 
esta política pública, pues no es procedente que un acuerdo del concejo asigne esta 
tarea. 
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Al proyecto le hace falta un hervor. Por una parte, algunos comentarios de la 
administración muestran que el articulado busca crear unas instancias que no serían 
útiles y que corren el riesgo de convertirse en espacios burocráticos. Por otra parte, 
el articulado se queda corto frente a los lineamientos que define la ley pro bici para 
integrar el uso de la bicicleta a los sistemas de transporte público masivo. También 
es necesario que se compilen las normas dispersas que hay en este momento sobre 
el tema. Por esos tres argumentos, es necesario devolver el proyecto a la comisión. 
 

2. Resumen del articulado aprobado en primer debate 
 
El articulado que se aprobó en la comisión del plan 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. 

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. 
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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. 

 
En la discusión del proyecto en la comisión se eliminó un artículo, que le daba 
facultades al alcalde para compilar todas las normas que actualmente tratan sobre 
la bicicleta en la ciudad. Este cambio se hizo luego de que el concejal Argote citara 
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Según el concejal, el concejo no tiene la 
competencia de otorgarle estas facultades al alcalde. 
 
Nosotros nos alejamos de esta postura, ya que el Consejo de Estado, que es el 
máximo tribunal para definir el alcance de los actos administrativos (como lo son los 
acuerdos distritales) ha dejado claro que los concejos municipales sí pueden 
delegar en el alcalde la facultad de compilar normas, mientras que solo sea para 
agrupar o recopilar disposiciones jurídicas sobre un tema específico en un solo 
texto, sin variar su naturaleza.139 
 
Además, hay diferentes normas en la ciudad que han resultado de la compilación 
(como el estatuto orgánico del presupuesto y el POT actual) y consideramos que, 
jurídicamente, es viable que el concejo entregue estas competencias. Por lo tanto, 
si el propósito de esta iniciativa es crear una política pública de bicicletas en Bogotá, 
vale la pena reducir la cantidad de normas que regulan ese tema para asegurar la 
claridad de las disposiciones que tome el distrito. 
 

3. Ponencias y comentarios de la administración 
 
Los concejales Pedro Julián López y Armando Gutiérrez ratificaron sus ponencias 
positivas para el debate en plenaria de esta iniciativa. Ambos concejales 
participaron en la elaboración de la proposición sustitutiva que se aprobó durante el 

                                            
139 Así está consignado en la sentencia 08001233100020080064501 (19037) de 12 de diciembre 
de 2014,  de la sección 4a del Consejo de Estado, C. P. Hugo Bastidas. 
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primer debate, y ninguno de ellos planteó modificaciones al articulado aprobado en 
primer debate. 
 
Por otra parte, diez entidades de la administración emitieron conceptos en los que 
afirman que el proyecto es viable, siempre y cuando se hagan las siguientes 
modificaciones: 
 

- Las secretarías de movilidad, educación, salud y hacienda no proponen 
cambios al articulado. El proyecto, según hacienda, no tiene un impacto fiscal 
para el distrito. 

- La secretaría de planeación afirma que se deben ajustar los principios que 
guían esta iniciativa. De acuerdo con el plan maestro de movilidad, es el 
peatón quien siempre tiene prelación en las vías. Esta directriz no queda 
clara en el articulado. 
Esta entidad también afirma que ya existe un comité sectorial de la movilidad 
en donde se tratan temas de bicicleta. Por esa razón, no sería necesario 
crear un consejo distrital de la bicicleta como se propone en el artículo 5. Lo 
mismo advierte la secretaría de seguridad. 

- La secretaría de gobierno también trata el artículo 5 del proyecto: dice que 
los consejos locales de la bicicleta van en contravía de un principio del plan 
de desarrollo para evitar crear nuevas instancias de coordinación que diluyan 
la toma de decisiones en el distrito. Además, esta entidad considera que es 
necesario que se incluya de manera más directa a la secretaría de educación 
y al IDRD en la pedagogía y puesta en marcha de esta política pública. 

- La secretaría de cultura busca que se incluya la cultura ciudadana dentro 
del objeto de la iniciativa, por considerar que la promoción del uso de la 
bicicleta hace parte de un proyecto más amplio de transformación cultural en 
la ciudad. 

- La secretaría de ambiente pide que dentro del articulado se incluya un 
enfoque ambiental en la promoción del uso de la bicicleta, pero no explica de 
manera precisa en qué consistiría este enfoque. 

- La secretaría jurídica afirma que el artículo 8 debe ser eliminado. Este 
artículo dice que la secretaría de movilidad está encargada de evaluar el 
diseño y la puesta en marcha de la política pública de bicicletas. El argumento 
de la secretaría jurídica es que no es procedente delegar esta función a 
través de un acuerdo. 

 
4. Análisis de viabilidad: el proyecto debe regresar a la comisión 

 



920 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 920 de 985 

 
 
 

   
   

Los bogotanos cada vez usan más la bicicleta, a pesar de no contar con la 
infraestructura suficiente para ir seguros y cómodos en todas partes de la ciudad. 
Según la encuesta de percepción ciudadana 2017, hecha por Bogotá cómo vamos, 
en 2016 el 8% de los bogotanos usaba la bicicleta como su principal modo de 
transporte. Esta cifra subió a 9,1% en 2017. La bicicleta es, además, el modo con 
una mayor proporción de usuarios satisfechos (85%). 
 
Este crecimiento se ha dado a pesar de los escasos avances en construcción de 
ciclorrutas. El plan de desarrollo planteó una meta de construir 73,54 kilómetros de 
carriles nuevos para bicicletas. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2017, sólo hay 
reportados en segplan 23,61 kilómetros (el 32,1% de la meta). 
 
En ese sentido, este proyecto es una respuesta tardía al interés que muestra la 
ciudadanía en utilizar la bicicleta. Bogotá no necesita de más incentivos para 
montarse a la bicicleta; lo que requiere es de mejores condiciones físicas para que 
los ciclistas vayan seguros, cuenten con parqueaderos y puedan utilizar la bicicleta 
en conjunto con el transporte público. 
 
Al proyecto le hace falta un hervor. Por una parte, algunos comentarios de la 
administración muestran que el articulado busca crear unas instancias que no serían 
útiles por dos razones: en el caso de los consejos locales de la bicicleta, estos 
espacios ya existen (los encontramos, por ejemplo, en las localidades de Chapinero 
y Teusaquillo en una búsqueda rápida); además, corren el riesgo de transformarse 
en más burocracia que poco ayuda a realizar acciones concretas para mejorar el 
uso de la bicicleta en la ciudad. 
 
Por otra parte, después de revisar el articulado, concluimos que sus disposiciones 
se quedan cortas frente a los lineamientos que la ley pro bici (ley 1811 de 2016) 
establece para los entes territoriales en la promoción de la bicicleta. Dos ejemplos 
pueden ilustrar aspectos importantes que deberían ser incluidos en el articulado y 
luego reglamentados por el gobierno distrital: 
 

1. 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. 
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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. 
 
¿Qué dice el articulado del proyecto? El artículo 4, en su segundo parágrafo, 
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 
mucho más concretos. 

 
Un tema recurrente en la ley pro bici, como se puede ver, es la integración entre 
bicicletas y transporte público. Por esa razón, también vale la pena pensar cómo se 
articula el uso de la bicicleta en la licitación para renovar la flota de los buses de 
Transmilenio. En el barrido que hemos hecho de esos documentos no hemos 
encontrado ninguna disposición al respecto. 
 
En tercer lugar, en el primer debate se eliminó el artículo 9º del proyecto, que 
otorgaba al alcalde mayor un plazo de seis meses para compilar la normatividad 
relacionada con el uso de la bicicleta. Esta eliminación fue desafortunada, porque 
la reglamentación de la bicicleta a nivel distrital es amplia y dispersa, y su 
compilación sería de gran utilidad para guiar una política pública sobre el tema. 
Aunque según algunos concejales (Argote, Sarmiento y Rojas) no era viable dar 
facultades al alcalde para compilar los acuerdos relacionados con la bicicleta, 
consideramos que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 12 del decreto-ley 1421 
de 1993140 y de la jurisprudencia del Consejo de Estado, sí es posible facultar al 
alcalde para que efectúe la compilación.  
 
Estos argumentos obligarían a hacer cambios de fondo en el articulado que ya se 
aprobó. Por esas razones, recomendamos que el proyecto se devuelva a la 
comisión, para atender las observaciones que hizo la administración y para plantear 
nuevas ideas en este debate. 
 

5. Concepto jurídico 
                                            
140 Que dice que “corresponde al Concejo revestir pro tempore al alcalde mayor de precisas 
facultades para el ejercicio de funciones que corresponden al Concejo. El alcalde le informará 
sobre el uso que haga de las facultades al término de su vencimiento.” 
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5.1 Competencia 
 
El concejo es competente para tramitar este proyecto de acuerdo con base en lo 
dispuesto en el artículo 12 del (Decreto 1421 de 1993), numerales 1 y 19, según los cuales son atribuciones del concejo distrital: “1. Dictar las normas necesarias para 
garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a cargo del Distrito” y “19. Dictar normas de tránsito y transporte”. 
 
5.2 Legalidad 
 
El principal fundamento constitucional de este proyecto es el artículo 24 de la 
Constitución, que establece como un derecho de los ciudadanos la libre circulación. 
Desde el punto de vista legal, la ley 1811 de 2016, que promueve a lo largo de todo 
su articulado el uso de la bicicleta a nivel nacional.  
 
Entre otras cosas, la ley dio un beneficio a quienes usen la bicicleta como modo 
alimentador del sistema; estableció que los sistemas integrados de transporte 
masivo, sistemas integrados de transporte público y sistemas integrados de 
transporte regional debían desarrollar esquemas de transporte para bicicletas; 
contempló un incentivo por el uso de la bicicleta para funcionarios públicos; ordenó 
que en los dos años siguientes a su expedición, las entidades públicas de los 
diferentes órdenes debían establecer esquemas de estacionamientos para bicicleta 
y, dejó a cargo de las secretarías de movilidad de las entidades territoriales la 
obligación de crear un sistema de información de uso y proyección de demanda de 
modos no motorizados de transporte y un sistema de registro de quejas, preguntas 
y solicitudes sobre el uso de estos medios (Ley 1811 de 2016). 
 
Por su parte, la ley 1083 de 2006 estableció un régimen sobre planeación urbana 
sostenible. En dicha norma se ordenó a las autoridades de las entidades territoriales 
dar prelación en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de movilidad 
a la movilización en modos alternativos de transporte (Ley 1083 de 2006, pág. artículo 1). 
 
Además de las anteriores normas, el plan maestro de movilidad del distrito tiene 
como uno de sus objetivos garantizar la movilidad segura. En particular, contempla como objetivo específico “Priorizar los subsistemas de transporte más sostenibles, 
como el transporte público o el transporte no motorizado (peatonal o bicicleta)” 
(Decreto 319 de 2006). El plan contempla, entre otras, las siguientes políticas para 
impulsar el uso de la bicicleta: la mejora de la malla vial; la provisión de instalaciones 
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o mobiliario destinado al estacionamiento de las bicicletas, tanto en el intercambio 
modal, como en las zonas alejadas de otros medios de transporte, y su integración 
en los intercambiadores modales de transporte. 
 Por último, el plan distrital de desarrollo 2016 – 2020, tiene entre sus objetivos “(…) 
mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad que provee el Distrito Capital 
para todos los usuarios: peatones, ciclistas, usuarios del transporte público colectivo 
e individual, así como del transporte privado” (Acuerdo 645 de 2016, pág. artículo 
27). En consecuencia, el proyecto de acuerdo que se propone también es 
consistente con la política pública actual del distrito. 
 

5.3 Sobre los comentarios de la administración 
 
Por una parte, el subsecretario de gestión local (de la secretaría de gobierno) 
solicitó que se elimine el artículo 5º, con el argumento de que el artículo 7º del 
Decreto distrital 547 de 2017 señala que “los temas que deban surtir un proceso de 
coordinación deben tratarse en espacios existentes, evitando la creación de nuevas 
instancias de coordinación”. Revisamos esta sugerencia y consideramos que, en 
efecto, es técnicamente correcto incluir las instancias de coordinación que ya 
existen. Por lo tanto, sugerimos modificar este artículo, y dejar a cargo de la 
administración, en particular de la secretaría de movilidad, articular las instancias 
que ya existen y asegurar su funcionamiento. 
 
Por otro lado, la secretaría jurídica reiteró su solicitud de eliminar el artículo 8º, con 
el argumento de que las entidades distritales deben las políticas públicas, 
especialmente con base en el Decreto distrital 689 de 2012, por lo que en su criterio no es procedente “que por acuerdo del concejo se determine la entidad que deba 
cumplir con dicha fase del ciclo de la política pública”. Al respecto, consideramos 
que, por el contrario, nada impide que un acuerdo haga explícito cuál es la entidad 
que deba evaluar el cumplimiento de una política pública, sobre todo cuando en 
este caso la responsable es la secretaría de movilidad. 
 
Anexo 9. P.A. 057 y 068 de 2018 Estrategias de convivencia y cultura 
ciudadana  
 
Comisión: Plenaria  
Tema: Proyecto de acuerdo 057 de 2018 “por el cual se implementa la estrategia 
de convivencia y cultura ciudadana en el distrito” acumulado con el Proyecto de 
acuerdo 068 de 2018. “Por el cual se crea la semana distrital de cultura ciudadana”.   
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Iniciativa de: P.A. 057 de 2018. (Bancada centro democrático). P.A. 068 de 2018.  
(Bancada cambio radical).   
Fecha: 3 de abril de 2018.    
 

“POR EL CUAL SE CREA LA SEMANA DE LA CULTURA CIUDADANA, SE 
PROMUEVEN ESTRATEGIAS EN CULTURA CIUDADANA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

102. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 
Ponente 1 Julián López Sierra   Ratifican ponencia positiva conjunta 

para segundo debate.    
Ponente 2  Pedro Santiesteban  

Concepto de la 
administración 

Secretaría de cultura  
Secretaría de educación  
Secretaría de movilidad  
Secretaría de gobierno  
 

Siendo el 12 de abril de 2018 no han 
sido radicados comentarios para 
segundo debate.   

Análisis 
jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 

Legalidad Si 
Concepto 
conveniencia  

Andrea Bocanegra   
Ana Cristina Henao  No.  

Voto en 
comisión  Juan Carlos Flórez  

No pertenece a la comisión de 
gobierno. Aprobado por la comisión 
de gobierno el 23 de febrero de 2018.  

Voto en 
plenaria  Juan Carlos Flórez Votó sí el 18 de abril de 2018.  

 
En este debate son presentados por unidad de materia dos proyectos de acuerdo: 
el proyecto 057 de 2018, presentado por la bancada del centro democrático, que 
busca  establecer lineamientos para una estrategia de convivencia y cultura 
ciudadana y el proyecto 068 de 2018, autoría de los concejales de cambio radical, 
que pretende crear la semana distrital de cultura ciudadana que se celebraría en el 
mes de octubre. Los concejales ponentes presentaron una ponencia positiva 
conjunta con pliego de modificaciones en el que se integran las dos propuestas. El 
proyecto fue aprobado en primer debate el pasado 23 de febrero de 2018 en la 
comisión de gobierno. En el articulado aprobado quedó únicamente el articulado 
relacionado con la semana distrital de la convivencia y cultura ciudadana propuesta 
en el proyecto 068 de 2018.  
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Mediante el decreto 37 de 2017 se creó la dirección de cultura ciudadana y el 
observatorio de cultura ciudadana adscritos a la secretaría distrital de cultura. En 
las respuestas emitidas al proyecto 068 (cambio radical), la secretaría de cultura 
señala que actualmente desde esta dirección se está formulando la política pública 
de cultura ciudadana para la ciudad, en la cual se van a definir las estrategias y 
acciones en materia de convivencia y cultura ciudadana, tal y como lo proponen las 
iniciativas de los concejales autores, por cuanto se considera que esta iniciativa no 
es necesaria.  
 
Además, buena parte de la argumentación de los autores señala que el cambio de 
comportamiento es posible si la gente conoce las normas que los rigen. Sin 
embargo, muchos de los problemas de civismo en Bogotá están ligados a 
problemas técnicos y a la falta de autoridad para hacer cumplir las normas. Los altos 
índices de accidental vial en Bogotá son la evidencia de un problema endémico en 
el que se conjugan estos factores; la imprudencia de los actores viales, las trampas 
en las calles por el mal estado de la malla vial, la mala ingeniería en el diseño y la 
falta de señalización. Ver http://www.juancarlosflorez.com/no-baja-accidentalidad-
vial-bogota/.  
 
Transmilenio es otro ejemplo en donde no se ha aplicado la ingeniería como 
herramienta para promover el civismo. Parte de los comportamientos incívicos 
podrían ser aliviados si se disponen unas puertas para la salida y otras para la 
entrada de los usuarios y si se promueve el respeto en el uso de las puertas 
preferenciales para personas en situación de discapacidad, mujeres y niños.  
 
Pero más allá de estas observaciones es importante entender que la cultura 
ciudadana difícilmente se puede desarrollar a través de una norma. Para modificar 
los comportamientos de las personas se necesitan de lejos muchos otros 
elementos.  En otros países del mundo, por ejemplo, desde hace varios años, se 
está viendo de forma cada vez más clara la relación entre los entornos que ofrecen 
la ciudad y los comportamientos de las personas, aspecto sobre el cual hablaremos 
más adelante.  
 
Por estas razones, se considera que el proyecto no genera mayores aportes y tiene 
el riesgo de convertirse en un saludo a la bandera.  
 
103. Articulado aprobado en primer debate  
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TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 057 y 068 de 2018, APROBADO EN 
LA SESIÓN DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
REALIZADA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018  
 
 
“POR EL CUAL SE CREA LA SEMANA DE LA CULTURA CIUDADANA, SE 
PROMUEVEN ESTRATEGIAS EN CULTURA CIUDADANA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
Artículo 1. Créase la Semana de la Cultura Ciudadana, que se llevará a cabo la 
primera semana del mes de octubre de cada año, donde la administración distrital, 
conjuntamente con la ciudadanía, desarrollará actividades que fomenten 
comportamientos, actitudes y normas sociales que promuevan el respeto a la 
diferencia, generen sentido de pertenencia, faciliten la convivencia urbana y 
conduzcan al respeto de la ciudad como patrimonio común y al reconocimiento de 
los derechos y deberes ciudadanos.  
 
Artículo 2. La Semana de la Cultura Ciudadana tiene como objetivo general con-
solidarse como una instancia de formación y pedagogía en cultura ciudadana con 
los siguientes objetivos específicos:  
 
a. Contribuir a la institucionalización de la cultura ciudadana en el Distrito.  
 
b. Visibilizar y reconocer los avances de la política pública de cultura ciudadana y el 
índice de cultura ciudadana de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
 
c. Visibilizar y reconocer los avances y los logros de la Red de Cultura Ciudadana y 
Democrática.  
 
d. Generar diálogos de saberes entre las entidades del distrito y la ciudadanía en 
torno a la transformación cultural, problemáticas de la ciudad y formas de abordarlos 
desde el enfoque de cultura ciudadana.  
 
e. Visibilizar y promover los programas y acciones de cultura ciudadana que 
adelantan las entidades de nivel distrital y local, el sector privado, las organizaciones 
sociales y la ciudadanía en general, orientadas a promover y consolidar el respeto 
a la diferencia, el sentido de pertenencia, la convivencia urbana, el respeto a la 
ciudad como un patrimonio común y el re-conocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos.  
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f. Visibilizar y hacer pedagogía para los ciudadanos en torno a las normas 
contempladas en el código de policía nacional.  
 
ARTÍCULO 3. Durante la Semana Distrital de la Cultura Ciudadana se realizará un 
balance de la acción distrital y ciudadana encaminada a mejorar y consolidar la 
cultura ciudadana en Bogotá D.C.  
 
ARTICULO 4. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte organizará y 
coordinará la semana de la Cultura Ciudadana, con el apoyo de la Red de Cul-tura 
Ciudadana y Democrática.  
ARTICULO 5. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte invitará a los 
ganadores de apoyos y estímulos de iniciativas de cultura ciudadana para hacer 
públicas sus propuestas en el marco de las acciones que se desarrollarán en la 
semana de la cultura ciudadana. 
 
ARTICULO 6. Las acciones que se desarrollen en la Semana de la Cultura 
Ciudadana en Bogotá serán atendidas en el presupuesto asignado a los sectores 
participantes.  
 
ARTICULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las normas que le sean contrarias. 
 
 

104. Objetivo de los proyectos 
 
El objetivo del proyecto de acuerdo 057 del centro democrático en palabras de los 
autores es el siguiente; implementar la “estrategia de convivencia y cultura 
ciudadana” con el fin de construir una cultura para mejorar el comportamiento de 
niños, jóvenes y adultos, mediante la transmisión de conocimientos, valores y 
prácticas. Así mismo, promover el conocimiento de las normas de convivencia, 
seguridad y cultura ciudadana del Código de Policía, lo cual debe conducir a generar 
hábitos, comportamientos y conductas de respeto y autoprotección de todos. 
 
El proyecto de acuerdo 068 de 2017, de los concejales de cambio radical, busca 
establecer la celebración de la semana distrital de la cultura ciudadana la cual se 
llevaría a cabo la segunda semana del mes de octubre de cada año.  
 

105. Justificación de los proyectos 
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Proyecto de acuerdo 057 de 2018 (centro democrático) 
 
Con el fin de ilustrar los problemas de convivencia y cultura ciudadana que se 
padecen hoy en la ciudad, los autores de la iniciativa presentan como principal 
fuente de información las cifras de la encuesta de percepción de Bogotá como 
vamos del año 2014. Los principales hallazgos de esta medición, citados por los 
autores, fueron los siguientes:    El 64% de los ciudadanos opina que la gente no paga a tiempo los impuestos. 

El 79%, opina que no hay un buen comportamiento frente al cuidado de los 
bienes públicos, y el 84% cree que sucede lo mismo frente al cuidado del 
medio ambiente.  El 31% de las personas piensa que no hay respeto por los vecinos, el 27% 
cree que no hay respeto ni por niños ni por los ancianos. El 23% de las 
personas creen que no hay respeto por la vida. Estos datos también hacen 
parte de la encuesta del 2015, presentada por los autores en la justificación 
de la iniciativa del centro democrático (Proyecto de acuerdo 057 de 2018, 
2018). 

En consideración a lo anterior, el proyecto de acuerdo pretende establecer la 
estrategia de cultura ciudadana de la ciudad, la cual tendría los siguientes 
propósitos (Según el Artículo 2 del proyecto).  

 Promover conocimiento en normas, herramientas y acciones sobre convivencia, seguridad y cultura ciudadana.  Promover el conocimiento de las normas de convivencia, seguridad y cultura 
ciudadana del código de policía y demás normas relacionadas con el tema  Propiciar cambios en los comportamientos de los ciudadanos con respecto a 
la seguridad vial y la cultura ciudadana en la movilidad.   Generar hábitos, comportamientos y conductas de respeto, responsabilidad, solidaridad, sentido de pertenencia, cultura de la prevención y autoprotección 
en todos los habitantes del distrito capital.  Promover el conocimiento del Código de Policía y demás normas de 
convivencia y cultura ciudadana en todas las instituciones educativas 
públicas que presten el servicio educativo en los niveles preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media en el Distrito Capital.   Adelantar en los colegios privados, campañas de divulgación de las normas 
de convivencia, seguridad y cultura ciudadana del Código de Policía y demás 
normas relacionadas con el tema.  
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 Adelantar el proceso de capacitación a los docentes del Distrito con el 
objetivo de que puedan cumplir con lo dispuesto en el literal e) del presente 
acuerdo. 

Los autores señalan que la secretaría distrital de educación en coordinación con la 
Secretaria Distrital de Movilidad, Secretaria Distrital de Gobierno y Secretaria 
Distrital de Cultura determinará los contenidos, metodología, material didáctico y 
demás aspectos necesarios para la implementación de la “Estrategia de 
Convivencia y Cultura Ciudadana”. 
Proyecto de acuerdo 068 de 2018  
 
Los autores de la iniciativa hacen un recuento de los logros de la ciudad en materia 
de cultura ciudadana bajo las alcaldías de Antanas Mockus, logros que han sido 
documentados y reconocidos a nivel internacional. Las campañas que usaron 
mecanismos pedagógicos y poco convencionales lograron resultados 
cuantificables. Por ejemplo, los mimos en los cruces vehiculares para señalar a 
quienes invadieran los pasos peatonales o infringieran el código de tránsito lograron 
la reducción en 50% de los accidentes viales fatales. (IMC, 2010, pág. 9). La 
campaña de comunicación para promover el ahorro del agua que consistió en 
comunicar a la población los ahorros que se iban logrando semana a semana tuvo un éxito sin precedentes, logrando reducir el consumo per cápita de agua de 26 a 
20 m3 en la ciudad (IMC, 2010, pág. 9). 
 
Los avances logrados en la ciudad en el periodo de Mockus, han sido desplazados 
por un creciente descuido frente a estos temas y la apatía generalizada frente a los 
asuntos públicos por parte de los ciudadanos. La encuesta bienal de cultura 
evidencia que la percepción sobre la importancia de la participación y la 
organización comunitaria ha disminuido en los últimos 10 años. Los resultados de 
2015, mostraron que sólo el 38% de las personas mayores de 13 años están 
dispuestas a organizarse por una causa social.  
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Fuente: (P.A. 068 DE 2018 Bancada cambio radical , 2018) 
En este sentido, la semana cultural busca que se aborden aspectos alrededor de la 
cultura ciudadana y la convivencia con el propósito de reconocer las  acciones e 
iniciativas de cultura ciudadana en la ciudad, divulgar las acciones que el distrito 
desarrolla para mejorar el tema y discutir y encontrar formas pedagógicas para 
acercarse a la ciudadanía, aumentando su participación y comunicación de ideas 
en favor de la convivencia.  
 

106. Antecedentes  
  Proyecto 057 de 2018  

Proyecto de acuerdo Ponentes 
P.A 052 de 2016  HC Julio Cesar Acosta (+) 

HC German García (-) 
P.A 107 de 2016 HC Gloria Stella Díaz Ortiz y HC Marco Fidel 

Ramírez Antonio (+) 
P.A 282 de 2016 HC Horacio José Serpa y HC Jorge Lozada 

Valderrama. (+) 
P.A 495 de 2016 No fue sorteado 
P.A 078 de 2017 No fue sorteado 
P.A 273 de 2017 No fue sorteado 
P.A 523 de 2017 HC Diego Andrés Molano y HC Venus 

Albeiro Silva (+) 
 Proyecto 68 de 2018  

Proyecto de 
Acuerdo 

Ponentes 
P.A 455 de 2017  No fue sorteado 
P.A 546 de 2017  No fue sorteado 

 
107. Comentarios de la administración  
 
Para segundo debate la administración no ha radicado comentarios. Sin embargo 
vale la pena recordar el concepto que fue emitido para primer debate.  
 
Al proyecto 068 por medio del cual se crea la semana de cultura ciudadana rinde 
concepto positivo. Por su parte, al proyecto 057 a través del cual se busca 
establecer las  estrategias de cultura ciudadana rinde concepto de no viabilidad.  
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Concepto proyecto de acuerdo 057 (No viable)  
 
Señala la secretaría de cultura que el espíritu del proyecto está dirigido a promover 
estrategias pedagógicas de formación ciudadana y de divulgación del código de 
policía por lo cual el epígrafe de la norma no guarda relación con el articulado.  Por 
ello se sugiere cambiar el nombre del proyecto de acuerdo para evitar una confusión 
con la política pública de cultura ciudadana la cual se encuentra en diseño y definirá 
las estrategias que se deberán implementar. En este sentido, la entidad considera 
que el proyecto no es viable pues genera confusión con la política pública de cultura 
ciudadana.  
 
La secretaría de movilidad considera a su vez no viable el proyecto toda vez que las 
estrategias que plantea en su articulado pueden desarrollarse en el marco de los 
programas que actualmente se ejecutan.  
 
Concepto proyecto de acuerdo 068 (Si viable)  
 
En los comentarios al proyecto 068 de 2017, por medio del cual se crea la semana 
de la cultura ciudanía, la secretaría de cultura como sector coordinador propone 
modificaciones al articulado y le da viabilidad.  
 
108. Análisis jurídico y de conveniencia 
 
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 artículo 1º de la ( Constitución Política) establece como fundamentos esenciales 
del estado colombiano el respeto a la dignidad humana, la solidaridad de quienes lo 
integran y la prevalencia del interés general. A su vez, el artículo 95 de la carta 
política dispone entre los deberes que deben cumplir los ciudadanos, respetar los 
derechos de los demás y no abusar de los propios, obrar de conformidad con el 
principio de solidaridad, respetar a las autoridades, participar en la vida comunitaria 
del país y propender al logro y mantenimiento de la paz.  
A nivel distrital, varias normas reglamentan la materia. Primero, el (Decreto 037 de 
2008) dejó a cargo de la secretaría distrital de cultura, recreación y deporte, la 
función de promover la cultura ciudadana en los diferentes eventos que desarrollen 
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las entidades del sector. Segundo,  El literal t) del artículo 3º del (Decreto 037 de 
2017) define como una función de la secretaría distrital de cultura, recreación y 
deporte: 

 “t. Liderar la formulación de políticas públicas orientadas a garantizar y 
restablecer los derechos culturales y a contribuir al desarrollo de la cultura de 
los derechos, así como la formulación de la Política Pública de Cultura 
Ciudadana y Democrática, de conformidad con el Decreto Distrital 599 de 
2015 o la norma que lo modifique”. 

Este mismo decreto contempla, dentro de la estructura organizacional de la 
secretaría de cultura, una dirección de cultura ciudadana, la cual tiene a su cargo 
desarrollar toda la política pública asociada al tema en el distrito capital.  
Por otra parte, el (Acuerdo 609 de 2015) creó la red distrital de cultura ciudadana y 
democrática en Bogotá. El objeto de esta red, presidida por la secretaría de cultura, 
recreación y deporte, en coordinación con la secretaría de gobierno, fue promover 
“(…) de manera permanente, las políticas, planes, programas y proyectos 
orientados a fortalecer la cultura ciudadana y democrática en la ciudad” (artículo 2º). 
El acuerdo estipuló como acciones a cargo de la red: (i) definir criterios para crear y 
poner en marcha políticas, programas y proyectos de cultura ciudadana en Bogotá; 
(ii) desarrollar estrategias pedagógicas para lograr la cultura ciudadana; (iii) realizar 
diagnósticos para actualizar los conceptos de cultura ciudadana en contextos que 
cambian y estudios sobre transformaciones culturales, y (iv) definir prioridades 
sobre programas y proyectos de la ciudad asociados a cultura ciudadana. 
Por último, el actual plan distrital de desarrollo (Acuerdo 645 de 2016) contiene un 
pilar llamado construcción de comunidad y cultura ciudadana. Según el artículo 5º, 
el objetico de este pilar es: 

“(…) aumentar la eficacia y la eficiencia de la acción de gobierno y de las 
acciones colectivas e individuales de los ciudadanos, mediante la promoción 
permanente de políticas, planes, programas, proyectos y acciones orientadas 
a fortalecer la cultura ciudadana de la ciudad, para lograr el bienestar, la 
protección de la vida, la convivencia, la igualdad de calidad de vida, la 
democracia urbana, la construcción de comunidad. La cultura ciudadana se 
desarrollará de manera transversal a todos los sectores que integran el 
Distrito Capital. 
La Cultura Ciudadana estará encaminada al cumplimiento voluntario de 
normas, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para 
actuar según la propia conciencia, en armonía con la ley, en un marco de 
valoración de las decisiones de la mayoría, y un respeto radical por los 
derechos de las minorías consagrados en la Constitución. Se desarrollará de 
manera transversal en todos los sectores que integran el Distrito Capital y en 
los pilares, ejes y programas del Plan de Desarrollo”. 
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Esta normatividad deja a la vista que a nivel distrital existen todos los fundamentos 
suficientes para que la administración desarrolle la política pública que requiera 
relacionada con cultura ciudadana. La entidad a cargo de esto es la secretaría 
distrital de cultura, recreación y deporte y existe incluso una red distrital creada 
mediante acuerdo, al servicio de este tema.   
Para primer debate, advertimos que, la “estrategia convivencia y cultura ciudadana” 
que se proponía en el proyecto de acuerdo 057 de 2018 y que se mantenía en el 
articulado de la ponencia no era viable porque ya existe reglamentación suficiente 
frente a la materia. Sin embargo, en el articulado aprobado este aspecto se eliminó, 
y quedó únicamente el articulado relacionado con la semana distrital de la 
convivencia y cultura ciudadana propuesta en el proyecto 068 de 2018. En 
consecuencia, el articulado aprobado en primer debate sí es jurídicamente viable. 
109. Pertinencia 
 
Buena parte de la argumentación de los autores señala que el cambio de 
comportamiento es posible si la gente conoce las normas que los rigen. Sin 
embargo, muchos de los problemas de civismo en Bogotá están ligados a 
problemas técnicos y a la falta de autoridad para hacer cumplir las normas. Los altos 
índices de accidental vial en Bogotá son la evidencia de un problema endémico en 
el que se conjugan estos factores; la imprudencia de los actores viales, las trampas 
en las calles por el mal estado de la malla vial, la mala ingeniería en el diseño y la 
falta de señalización. Ver http://www.juancarlosflorez.com/no-baja-accidentalidad-
vial-bogota/.  
 
Transmilenio es otro ejemplo en donde no se ha aplicado la ingeniería como 
herramienta para promover el civismo. Parte de los comportamientos incívicos 
podrían ser aliviados si se disponen unas puertas para la salida y otras para la 
entrada de los usuarios y si se promueve el respeto en el uso de las puertas 
preferenciales para personas en situación de discapacidad, mujeres y niños.  
 
Pero más allá de estas observaciones es importante entender que la cultura 
ciudadana difícilmente se puede desarrollar a través de una norma. Para modificar 
los comportamientos de las personas se necesitan de lejos muchos otros 
elementos.  En otros países del mundo, por ejemplo, desde hace varios años, se 
está viendo de forma cada vez más clara la relación entre los entornos que ofrecen 
la ciudad y los comportamientos de las personas.  
 
¿Qué factores son los que definen el comportamiento de las personas en las 
ciudades? 
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En los Estados Unidos, neurocientíficos, psicólogos y arquitectos están estudiado 
la relación entre la ingeniería, la arquitectura y su efecto en el comportamiento de 
las personas. Un artículo del periodista Nate Berg, especialista en temas de 
planeación urbana arquitectura y ciudades141, publicado en 2016 en el portal Curbed, titulado “Can your city change your mind?”, recoge parte de esta evidencia 
y señala por ejemplo que la forma en que se diseñan los espacios en las ciudades 
puede afectar la forma en que las personas piensan, sienten, aprenden y 
comprenden el mundo que los rodea. En Nueva York, por ejemplo, el diseño de los 
espacios abiertos y cerrados ya es abordado como un asunto de salud pública 
según lo señala Colin Ellard, investigador de la universidad de Waterloo. (Berg, 
2016).  
 “La Dr. Layla McCay es una psiquiatra que fundó el Centro de Diseño Urbano y 

Salud Mental. Ella dice que el diseño se puede utilizar para hacer que las 
ciudades se sientan más seguras y más complacientes para las personas con 
problemas de salud mental, con depresión y la ansiedad, y también para mejorar 
la salud mental de las personas sin afecciones diagnosticadas” (…) Otro estudio 
”mostró cómo los espacios curvilíneos son intrínsecamente más atractivos que 
los rectilíneos. Otro mostró que la iluminación en celdas de confinamiento 
solitario puede alterar los ritmos circadianos de una manera que conduce a la 
desorientación y la depresión”.  

 
En otro artículo publicado en 2014 en el diario “The Guardian”, escrito por Colin 
Ellard, “cities and their psycology: how neuroscience affects urban planning”, 
muestra cómo en Estados Unidos desde la década de los 80 se vienen realizando 
distintos simulacros para entender como la planeación de las ciudades pueden 
responder de una mejor manera a las necesidades psicológica y cognitivas de sus 
habitantes. El pionero en el ejercicio de estos temas es el urbanista William Whyte 
quien inicio su investigación hace 30 años partiendo por preguntarse ¿que hace que 
unos espacios públicos resulten tan llamativos para la gente y que otros 
simplemente permanezcan vacíos?  
 
Lo que queremos ilustrar con estos ejemplos es que la cultura ciudadana no se 
construye de manera aislada, y mucho menos “a punta” de normas. Este concepto 
implica procesos reflexivos en los que se evalúe qué elementos en la ciudad pueden 
mejorarse, desde el punto de vista técnico, para facilitar a las personas el 
cumplimiento de las normas de manera sencilla. Parte de los problemas enfrentados 
por esta administración a la hora de poner en marcha estrategias de cultura 
                                            
141 Berg es columnista de los diarios New York Times y The Guardian.  
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ciudadana, tienen que ver con respuestas aisladas a problemas que deben ser 
entendidos de forma sistémica.  
 
Poco se sabe de los impactos de las estrategias  “dale ritmo a bogotá” o del “el 
poder del cono”, los cuales no han logrado cumplir con las expectativas anunciadas 
por la administración ni han mostrado resultados contundentes como las campañas 
de Mockus.  
 
110. Ponencia positiva conjunta para segundo debate de los  concejales 

Julián López Sierra y Pedro Santiesteban 
 
Los concejales rinden ponencia positiva conjunta la cual es ratificada para segundo 
debate.  Es importante recordar que las modificaciones de los ponentes 
simplemente unifican los artículos de ambos proyectos en un solo texto, no implica 
la adición o sustracción de ningún artículo de los proyectos integrados. 
 
111. Impacto fiscal 
 
De las exposiciones de motivos se extrae que las inversiones requeridas para poner 
en marcha las disposiciones del proyecto de acuerdo 057 difieren de las del 
proyecto 068. Por una parte, el proyecto 057 implica unas modificaciones en los 
programas educativos, programas de capacitación docente y los manuales de 
convivencia de los colegios públicos. Por otra parte, el proyecto 068, establece la 
creación de la semana de la cultura ciudadana y requiere de la planeación y el 
desarrollo de actividades para captar la atención de los habitantes de la ciudad. 
Más allá de la conveniencia técnica y jurídica del proyecto, en caso de que sea 
aprobado, tanto la secretaria de educación como la de cultura, recreación y deporte 
cuentan con unos programas de inversión que se relacionan con los temas de los 
proyectos de acuerdo y, que de acuerdo con las metas que señaladas en el 
siguiente cuadro, tendrían presupuesto suficiente para cubrir los gastos: 

Secretarí
a Programa Meta 2016 2017 2018 

Educación  

Participación 
ciudadana 
para el 
reencuentro, 
la 
reconciliació
n y la paz 

Apoyar y acompañar a 200 colegios para la 
implementación de acciones 
interinstitucionales con el fin de mejorar los 
entornos escolares en el distrito capital. 

$1.31
9 $2.043  $2.065  

Apoyar y acompañar a 361 colegios para 
fortalecer los planes de convivencia hacia el 
reencuentro, la reconciliación y la paz e 

$1.05
5 $1.170 $1.590  
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institucionalizar la cátedra de la paz con 
enfoque de cultura ciudadana. 

Total 
$6.40
5 

$14.92
7 

$11.84
5  

Cultura 

Saberes 
sociales para 
la cultura 
ciudadana y 
la 
transformaci
ón cultural 

Formular e implementar una política pública 
de cultura ciudadana $236 $391 $402  
Implementar una red de cultura ciudadana y 
democrática $91 $620 $742  
Orientar y acompañar 16 proyectos de 
transformación cultural del distrito, en su 
formulación e implementación. $171 $123 $681 
Orientar la formulación y acompañar 60 
protocolos de investigación, sistematización 
y memorias sociales de los proyectos 
estratégicos del sector cultura, recreación y 
deporte $250 $1.228 $3.476 
Total $748 $2.363 $5.300 

*Datos en millones de pesos. 
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Anexo 10. P.A. 389 Chicles y colillas. 4 de abril de 2018 
 
Plenaria. 
Tema: Proyecto de acuerdo 389 de 2017. Campañas para disponer 
adecuadamente de chicles y colillas en el espacio público. 
Iniciativa de: Lucía Bastidas y bancada del partido verde. 
Fecha: 4 de abril de 2018. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA LA 
CORRECTA DISPOSICIÓN DE COLILLAS DE CIGARRILLO Y DE GOMA DE 

MASCAR Y EL CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

 
1. Resumen concreto 
 
 Nombre Concepto 
Ponente 1 Diego Devia Ratificó ponencia positiva. 
Ponente 2+-º Ricardo Correa0 Ratificó ponencia positiva. 

Concepto de la 
administración 

Secretaría de há 4bitat 
Secretaria de ambiente Secretaría de salud 
Secretaría jurídica Uaesp 

Viable con comentarios. 

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Sí 
Legalidad No 
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Concepto general Juan Sebastián Moreno Viable, pero potencialmente inútil. Requiere más pedagogía. 
Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No hacía parte de la comisión del 

plan. 
Voto en plenaria Juan Carlos Flórez Pendiente. 

 El proyecto de acuerdo 389 de 2017 persigue dos objetivos: promover unas 
campañas que demuestren a los bogotanos los efectos que tiene arrojar 
inadecuadamente chicles y colillas de cigarrillo en el espacio público; y definir un 
plan de instalación de cestas de basura con contenedores especiales para depositar 
estos residuos. 
 
Este proyecto persigue un objetivo loable: mejorar la calidad del espacio público y 
evitar que se arrojen residuos contaminantes en él. Sin embargo, hace falta reforzar 
el componente pedagógico del proyecto. Casos como el de Vancouver, una ciudad 
que hemos utilizado de ejem27 tr4plo por tener una buena logística para recoger 
basuras y reciclar, muestran que la medida de instalar cestas para depositar colillas 
puede fracasar si no se adapta a los comportamientos de la ciudadanía. 
 
En ese sentido, este proyecto apunta a resolver un asunto puntual que hace parte 
de un problema más amplio: los bogotanos tenemos un rezago en nuestro 
comportamiento a la hora de disponer de las basuras. Por esa razón, son 
importantes medidas concretas como las que propone este proyecto, de instalar 
cestas que tengan contenedores para chicles y colillas. Pero si esto no se refuerza 
con una pedagogía práctica y continua, la medida va a ser inútil. 
 
En Bogotá, según pudimos constatar en el plan de optimización de barrido y 
limpieza que tiene la Uaesp, la obligación para instalar estas cestas está en manos 
de los operadores privados que ganaron la licitación y que deben garantizar la 
limpieza de sus áreas de servicio. Estos operadores han fallado en hacer la 
pedagogía necesaria para que los usuarios se adapten a los cambios en el esquema 
de recolección de basuras. Si fallan también en la pedagogía para reciclar y 
disponer adecuadamente de los residuos, esta medida no va a significar un cambio 
positivo para la calidad del espacio público de la ciudad. 
 
Los concejales Diego Devia y Ricardo Correa ratificaron sus ponencias positivas 
para el segundo debate. Durante el primer debate, las modificaciones propuestas 
por el concejal Correa fueron las que se votaron afirmativamente y, en su mayoría, 
quedaron incluidas en el articulado aprobado en la comisión del plan. 
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Estos cambios fueron coordinados con la secretaría jurídica del distrito, que notó 
problemas en la legalidad del articulado. Así, el proyecto que se votó positivamente 
en la comisión del plan dejó claro que el propósito del proyecto es promover unas 
campañas para disponer adecuadamente de chicles y colillas, y que en ningún 
momento se está imponiendo una obligación a los fabricantes o distribuidores de 
estos artículos de llevar a cabo estas campañas. Las secretarías de hábitat, 
ambiente, salud y la Uaesp dieron viabilidad a la iniciativa, pero sugirieron unos 
ajustes para aclarar su objeto. 
 
En términos jurídicos, aunque el concejo sí es competente para tramitar el proyecto, 
este no es jurídicamente viable. Primero, el artículo 4º es técnicamente equivocado, 
pues es ambiguo y su interpretación puede equiparar las competencias de la policía 
a las atribuciones de la administración distrital. Segundo, a nivel distrital ya existe el 
PGIRS, que es un fundamento suficiente para que la administración controle la 
disposición de colillas de cigarrillo y de gomas de mascar. 
 
2. Articulado aprobado en primer debate  Texto Aprobado en Primer Debate en la sesión del 30 de agosto de 2017 en la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo de Bogotá D.C.  PROYECTO DE ACUERDO No. 389 DE 2017  “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE COLILLAS DE CIGARRILLO Y DE GOMA DE MASCAR Y EL CUIDADO DEL ESPACIO PÙBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.  En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las contenidas en artículo 12 numerales 1 y 7 del Decreto-Ley 1421 de 1993  ACUERDA  Artículo 1. La Administración Distrital dentro de sus competencias, con fundamento en la política Ambiental Colombiana y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito Capital, promoverá estrategias ante los fabricantes de goma de mascar 
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(chicle) para que realicen la inclusión de una leyenda en la envoltura para concientizar a los consumidores sobre la correcta disposición de los residuos generados post consumo, y que de esta forma se utilice la envoltura para arrojar el producto a la basura.  Artículo 2. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) promoverá la realización de campañas publicitarias alusivas a lo expuesto en el artículo anterior, para evitar los efectos sanitarios y ambientales que implican arrojar el producto al piso, en beneficio de la salud pública, y el cuidado del patrimonio urbano.  Artículo 3. La Administración Distrital con fundamento en la Política Ambiental Colombiana y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito Capital, promoverá ante los fabricantes y distribuidores de cigarrillos y gomas de mascar (chicles) la realización de campañas que adviertan al consumidor acerca de los efectos ambientales sobre el suelo, el agua y la salud pública en general, de arrojar colillas de cigarrillo en vía pública.  Artículo 4. La Administración Distrital a través de sus entidades implementará mecanismos para imponer las sanciones por las conductas violatorias del ordenamiento jurídico en lo que respecta a temas ambientales y que vayan en contra de lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016, en lo relacionado al desecho de los residuos producidos con resultado del consumo de goma de mascar (chicle) y cigarrillos.  Artículo 5. La Administración Distrital en cumplimiento de sus atribuciones promoverá un plan progresivo de instalación de canecas de basuras para el desecho de gomas de mascar y de colillas de cigarrillos, así como también se implementarán las correspondientes herramientas informativas de su uso.  Parágrafo: El plan progresivo de instalación de canecas iniciará como lo estipule la Administración Distrital.  Artículo 6. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
3. Objetivo y justificación del proyecto 
 
El proyecto de acuerdo persigue dos objetivos: promover unas campañas que 
demuestren a los bogotanos los efectos que tiene arrojar inadecuadamente chicles 
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y colillas de cigarrillo en el espacio público; y definir un plan de instalación de cestas 
de basura con contenedores especiales para depositar estos residuos. 
 
Los autores del proyecto, la bancada del partido verde, consideran que es necesario 
poner en marcha medidas concretas para mitigar el impacto que tiene la disposición 
de chicles y colillas. Los chicles, por una parte, afectan el mobiliario urbano, son un 
riesgo para las aves que habitan en la ciudad y son costosos de quitar una vez se 
endurecen. Las colillas, por su parte, contienen un nivel elevadísimo de 
contaminantes que pueden llegar al sistema de alcantarillado cuando son arrojadas 
sin miramientos a la calle. 
 
4. Antecedentes 
 
El proyecto ha sido presentado en cuatro ocasiones previas, entre 2016 y 2017. La 
mayoría de las ponencias a esta iniciativa han sido positivas, salvo dos conceptos 
negativos por parte del concejal Celio Nieves. 
 
5. Ponencias y debate en comisión del plan 
 
Los concejales Diego Devia y Ricardo Correa ratificaron sus ponencias positivas 
para el segundo debate. Durante el primer debate, las modificaciones propuestas 
por el concejal Correa fueron las que se votaron afirmativamente y, en su mayoría, 
quedaron incluidas en el articulado aprobado en la comisión del plan. 
 
Los cambios que tuvo el proyecto durante el primer debate estuvieron enfocados en 
aclarar el propósito del proyecto: que la administración promueva campañas con 
instituciones públicas y privadas para garantizar la correcta disposición de chicles y 
colillas en el espacio público. De esa manera, se eliminaron del articulado algunas 
expresiones que sugerían una obligación de llevar a cabo estas campañas por parte 
de fabricantes y distribuidores de estos artículos. 
 
Por esa razón, durante el debate en la comisión se cambió desde el título de la 
iniciativa para hacer más precisas las disposiciones del articulado. También se 
quitaron unas sanciones (tanto pedagógicas como económicas) que estaban en el 
articulado original, que excedían las competencias de la administración distrital y 
que se sustentaban en normas que fueron derogadas con la expedición del código 
nacional de policía. 
 
El articulado que fue aprobado, en ese sentido, resolvió varios inconvenientes 
legales que tenía el proyecto original, que fueron detectados oportunamente por la 
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secretaría jurídica del distrito. También dejó claro que este proyecto no impone 
ninguna obligación a empresas privadas. 
 
6. Comentarios de la administración 
 
Este proyecto recibió comentarios de las secretarías de hábitat, ambiente, salud y 
la Uaesp. También tuvo una revisión exhaustiva por parte de la secretaría jurídica. 
Los comentarios se resumen a continuación: 
 

- La secretaría de hábitat afirmó que en el articulado aprobado no queda claro 
el objeto del proyecto de acuerdo, y que vale la pena incluir un artículo para 
definirlo de manera precisa. 

- Las secretarías de ambiente y salud consideraron que las campañas para la 
buena disposición de chicles y colillas deben ser un esfuerzo de toda la 
administración distrital, no sólo de la Uaesp (la entidad encargada de 
promoverlas, según el artículo 2). 

- La Uaesp, por su parte, pidió un cambio puntual en el artículo 5, que trata del 
plan de instalar canecas para arrojar chicles y colillas. El ajuste consiste en 
ampliar la definición del artículo e incluir “cestas, canecas o recipientes”. 

 
La secretaría jurídica, finalmente, hizo una revisión sobre la legalidad del proyecto 
en su conjunto. Durante el debate en la comisión del plan, los comentarios de la 
secretaría jurídica fueron importantes para ajustar el articulado y eliminar 
disposiciones contrarias a la ley, que excedían las competencias del concejo. Para 
el segundo debate, el concepto de esta entidad fue importante para hacer dos 
aclaraciones: por una parte, asegurar que el proyecto en ningún momento está 
obligando a empresas privadas a llevar a cabo las campañas que busca poner en 
marcha esta iniciativa; segundo, que la función de la administración no es la de 
imponer sanciones (que ya se encuentran definidas en el código de policía), sino en 
velar por el cumplimiento de la ley. 
 
7. Viabilidad y pertinencia del proyecto 
 
Mejorar la calidad del espacio público es el propósito fundamental de esta iniciativa. 
En ese sentido, el proyecto es loable y tiene unos objetivos muy puntuales: 
promover campañas y definir un plan para instalar recipientes especiales para que 
los bogotanos arrojen allí chicles y colillas. 
 
Como lo muestran los autores y ponentes de la iniciativa, este es un problema que 
enfrentan de manera común las ciudades grandes del mundo. Ciudad de México, 
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por ejemplo, debe destinar recursos cada año a remover los chicles de la plaza del 
Zócalo y de la avenida Madero, la principal vía peatonal del centro de la ciudad.  
 
Cada año, el gobierno de la ciudad debe gastar un millón de pesos mexicanos 
(alrededor de 55.000 dólares) sólo para quitar los chicles del Zócalo, y en la avenida 
Madero se ha calculado una concentración de 22 chicles por metro cuadrado. 
 
La remoción de cada uno de estos chicles le cuesta a una ciudad. Para el caso de 
Bogotá, según el gerente de Aguas de Bogotá, el uso de una hidrolavadora para 
quitar un chicle en una calle cuesta 50 pesos. Por esa razón, limpiar un espacio 
como la plaza de Bolívar (que, según un estudio de 2014 hecho por esta empresa, 
tiene alrededor de 50.000 chicles en el suelo) cuesta alrededor de 2.500 millones. 
 
Por esas razones, vale la pena adelantar campañas que enseñen a los bogotanos 
a depositar adecuadamente estos residuos. Sin embargo, la administración no 
puede caer en la misma fórmula que ha usado para atacar problemas similares: el 
de la cultura ciudadana, que en el tema de basuras no ha producido resultados 
concretos. 
 
Además, la mala disposición de chicles y colillas hace parte de un problema más 
amplio, que tiene que ver con los comportamientos de todos los bogotanos a la hora 
de organizar sus desechos. La crisis de las basuras que ha vivido la ciudad desde 
finales de enero de este año ha demostrado problemas logísticos por parte de la 
administración, pero también ha develado que en Bogotá no hay una pedagogía 
para reciclar. 
 
Este tema de la pedagogía es muy importante para que medidas como la instalación 
de los contenedores sea útil. En Vancouver, una ciudad que hemos utilizado como 
ejemplo para mostrar su logística de reciclaje, crearon el primer programa del 
mundo de reciclaje de colillas en noviembre de 2013. Sin embargo, este proyecto 
no tuvo en cuenta los comportamientos ciudadanos: acercó más fumadores a las 
cestas que instaló y, mientras redujo la cantidad de colillas que se tiraban a la calle, 
empeoró la calidad del aire alrededor de los puntos en donde se instalaron estas 
cestas. 
 
En Bogotá, según pudimos constatar en el plan de optimización de barrido y 
limpieza que tiene la Uaesp, la obligación para instalar estas cestas está en manos 
de los operadores privados que ganaron la licitación y que deben garantizar la 
limpieza de sus áreas de servicio. Estos operadores han fallado en hacer la 
pedagogía necesaria para que los usuarios se adapten a los cambios en el esquema 
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de recolección de basuras. Si fallan también en la pedagogía para reciclar y 
disponer adecuadamente de los residuos, esta medida no va a significar un cambio 
positivo para la calidad del espacio público de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
8. Concepto jurídico 
 
8.1 Competencia 
 
El Concejo es competente para tramitar este proyecto, con base en los numerales 
1 y 7 del artículo 12 del Decreto – ley 1421 de 1993, que establecen que corresponde al Concejo de Bogotá: “1.  Dictar las normas necesarias para garantizar 
el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios 
a cargo del Distrito”; “7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación 
y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente”. 
8.2 Legalidad 
En el articulado del proyecto se pretende que la administración distrital promueva 
ante los fabricantes de gomas de mascar, la inclusión de una leyenda en su 
envoltura sobre la disposición de lo que denominan los autores de la iniciativa 
“residuos post consumo”. Buscan también la realización de campañas publicitarias 
con la misma finalidad.  
El nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), establece 
expresamente los requisitos que deben cumplir quienes ejecuten cualquier tipo de 
actividad económica. Entre esos, se exige cumplir con las condiciones sanitarias del 
régimen de Policía (artículo 87). Además, en el artículo 94 del mismo código se 
contemplan los comportamientos relacionados con la salud que afectan la actividad 
económica. Entre esos, se considera contrario a la convivencia incumplir las normas 
de sanidad para el desarrollo de la actividad económica y permitir el consumo de 
tabaco y/o sus derivados en lugares autorizados por la normatividad vigente. Según 
el artículo 111 del nuevo código se consideran comportamientos contrarios a la 
limpieza y recolección de residuos y escombros, no usar los recipientes o demás 
elementos dispuestos para depositar basura y arrojar basura en el espacio público. 
El artículo 140 también hace referencia a comportamientos contrarios al cuidado en 
integridad del espacio público, y asocia a comportamientos contrarios a la 
convivencia, entre otros, ensuciar los bienes de uso público. 
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A quienes incumplan con las disposiciones mencionadas, se les aplicarán las 
medidas correctivas dispuestas en el Código, que van desde participación en 
programas comunitarios o actividad pedagógica hasta multas. 
Al revisar el artículo 4º aprobado en primer debate, observamos que existen varias 
imprecisiones que hacen ambigua su comprensión. El poder correctivo del código 
nacional de policía y convivencia está a cargo, única y exclusivamente, de la policía 
nacional. Por lo tanto, sería incorrecto facultar a la administración para que mediante 
sus entidades imponga sanciones que contraríen el código de policía. Por lo demás, 
es técnicamente incorrecto referirse a “sanciones” en el ámbito del nuevo código de 
policía. Tal y como quedó expresamente señalado en el código, las medidas que 
impone la policía en el ámbito de su competencia se denominan “medidas 
correctivas”. Las medidas sancionatorias están reservadas a las autoridades 
administrativas, por supuesto, con sustento en una ley que sirva de fundamento 
para ello.  
Al respecto, la secretaría jurídica manifestó en los comentarios que remitió para 
segundo debate, afirmó que “los artículos 1 y 3 del proyecto no deben entenderse 
como la imposición de una obligación de una obligación a fabricantes de gomas de 
mascar o cigarrillos”, teniendo en cuenta que actualmente está vigente el 
comparendo ambiental142. También advirtió: 

 “(…) es necesario precisar en el artículo 4 que no se trata de implementar 
nuevos mecanismos para imponer sanciones, toda vez que la ley (código 
nacional de policía y convivencia) ya las contiene estableciendo el 
procedimiento para el efecto, y puesto que lo que se quiere es recordar que 
la administración debe velar por el cabal cumplimiento de la ley, tal y como 
se indicó en la reunión convocada por la secretaría distrital de gobierno, que 
se realizó el 6 de octubre de 2017. En ese sentido, la viabilidad de la iniciativa 
está condicionada a que se atiendan las observaciones planteadas por este 
sector y se modifique la redacción del articulado en lo pertinente” 
(comentarios de la administración – secretaría jurídica, páginas 13 y 14).  

Por último, es pertinente advertir que el (Decreto 495 de 2016), actual plan de 
gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). Esta norma ya constituye un 
instrumento suficiente para que exista a nivel distrital una política destinada a la 
disposición de cigarrillos y gomas de mascar, como lo explicamos en otro acápite 
de este documento. Por lo tanto, una nueva norma solamente generaría una 
duplicidad normativa innecesaria. En consecuencia, se considera que el proyecto 
de acuerdo no es jurídicamente viable.  
 
                                            
142 Contenidos en el Código Nacional de Policía en consonancia con la Ley 1259 de 2008. 



946 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 946 de 985 

 
 
 

   
   

9. Impacto fiscal 
 
Según la Uaesp, entidad encargada de poner en marcha esta iniciativa, el proyecto 
no tiene impacto fiscal. Lo mismo afirmó la secretaría de hacienda. 
 
 
Anexo 11. P.A. 043 de 2018 Acceso a parques personas con discapacidad  
 
Plenaria   
Tema: Proyecto de acuerdo 043 de 2018. Lineamientos para la adopción de 
medidas de inclusión de personas en situación de discapacidad a parques y 
escenarios deportivos.  
Iniciativa de: Gloria Estela Díaz, Jairo Cardozo Salazar (Bancada del Mira), Gloria 
Elsy Díaz (Bancada partido conservador).  
Fecha: 12 de abril de 2018   
 

"POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN, ACCIONES AFIRMATIVAS Y DE AJUSTES 

RAZONABLES QUE PERMITAN EL ACCESO REAL Y EFECTIVO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL DISFRUTE DE LOS PARQUES 
RECREATIVOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO CAPITAL” 113. Resumen concreto  

 Nombre Concepto 
Ponente 1 Ricardo Arias Correa  Ratifica para segundo debate ponencia positiva     Ponente 2  Yefer Yesid Vega  
Concepto de la administración 

Secretaría de integración social  Secretaría de Gobierno  Secretaría de hacienda Secretaría jurídica. 
Para segundo debate la administración señala que el proyecto si es viable.  

Análisis jurídico Ana Cristina Henao Competencia Si 
Legalidad No 

Concepto general Andrea Bocanegra   Si, con observaciones.    

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No pertenece a la comisión. Aprobado en comisión de gobierno el 27 de febrero.  
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  Juan Carlos Flórez Votó que si en la sesión del 24 de abril. Así mismo se sumo como coautor de la iniciativa.  
 
Este proyecto fue aprobado en el 27 de febrero de 2018, en la comisión de gobierno. 
Juan Carlos Flórez no vota en esta comisión. En el marco de la discusión en primer 
debate se le hicieron modificaciones al articulado. Al  artículo 1 (Objeto), le fueron 
eliminadas las secretarías de integración social y de gobierno, y en su lugar se 
redactó lo siguiente; “las demás entidades distritales”. Al artículo 2, se le agrega al 
final de la segunda línea la frase; “y demás normas legales vigentes”. Al Artículo 3, 
que hace referencia a los lineamientos,  se le incluyen varias modificaciones.  Al 
numeral a. se le cambia la redacción. En lugar de formular planes para el acceso a 
la infraestructura física en parques, se modifica la redacción por; “promover el 
acceso y disfrute de la infraestructura física”. Al numeral b, también le es modificada 
la redacción. En lugar de implementar mecanismos de desarrollo de proyectos 
estratégicos de operación internacional, se modifica la redacción por; “fomentar el 
desarrollo de iniciativas de cooperación internacional”. Por su parte se eliminan los 
numerales c, d y e del articulado original. El artículo 4 cambia. En lugar de crear una 
instancia para velar por el cumplimiento del acuerdo, se señala que las entidades 
responsables se articularan con el consejo distrital de discapacidad.  
 En información allegada por el instituto de recreación cultura y deporte – IDRD, a los concejales autores, se señala que solo el 0,012% de los parques del distrito cuentan con dotaciones para personas con discapacidad. Es decir, únicamente 64 de los 5.029 parques. Además dicha dotación sólo permite el acceso y no el disfrute del parque puesto se limita a baños, rampas y parqueaderos. Frente a este escenario los autores pretenden con este proyecto dictar lineamientos para la adopción de medidas de inclusión que permitan el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los parques recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital. 
 
Recientemente Juan Carlos Flórez respaldó una propuesta similar de autoría de los 
concejales del Mira, en la cual se busca la instalación de columpios para niños en 
situación de discapacidad en los parques del distrito. Este proyecto fue aprobado 
por la plenaria el pasado 22 de febrero.  En este sentido es importante evaluar si es 
necesario un nuevo acuerdo sobre la misma materia, sin dejar de reconocer su 
importancia.  
 
En efecto, en el análisis sobre la legalidad del proyecto se encontró que actualmente 
existe suficiente normatividad que carácter distrital que sirve de sustento para 
adoptar la política de acceso que busca la iniciativa, especialmente el Decreto 470 
de 2007 y el Acuerdo 137 de 2004 y sus respectivas modificaciones. Por esta razón 
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desde el punto de vista jurídico se considera que el proyecto de acuerdo no es 
viable. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta el concepto negativo remitido por el 
sector coordinador, que está a cargo de la secretaría distrital de cultura, recreación 
y deporte, que considera, por la misma razón, el proyecto no es viable. 
 
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, actualmente 
existe suficiente normatividad que carácter distrital que sirve de sustento para 
adoptar la política de acceso que busca este proyecto, especialmente el Decreto 
470 de 2007 y el Acuerdo 137 de 2004 y sus respectivas modificaciones. Por ende, 
se considera que el proyecto de acuerdo no es viable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 114. Articulado    



949 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 949 de 985 

 
 
 

   
   

 



950 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 950 de 985 

 
 
 

   
   

 



951 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 951 de 985 

 
 
 

   
   

  115. Objetivo de los proyectos  Dictar lineamientos para la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y de ajustes razonables que permitan el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad para el disfrute de los parques recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1618 de 2013.  116. Justificación de los proyectos  
En información allegada por el Instituto de Recreación Cultura y Deporte – IDRD, a los concejales autores, se señala que solo el 0,012% de los parques del distrito cuentan con dotaciones para personas con discapacidad. Es decir, únicamente 64 de los 5.029 parques que tiene el distrito tienen dotación inclusiva, que además sólo permite el acceso y no el disfrute del parque puesto se limita a baños, rampas y parqueaderos.   
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El 80% de la población en situación de discapacidad se concentra en 11 localidades 
de la ciudad, siendo Kennedy la que representa mayor concentración del 13%. 
Señalan los autores que en la vigencia 2017 solo se instalaría en un parque 
equipamientos especiales para personas en situación de discapacidad. En 
consecuencia este proyecto, en palabras de los autores, resulta necesario. 117. Antecedentes   

Proyecto de 
acuerdo Ponencias 

PA 269 de 2014 
(Archivado) 

 H.C. Cesar García Vargas (+) 
 H.C. Olga V. Rubio Cortés (+) 
 H.C. Sandra Jaramillo González (-) 

PA 006 de 2015 
(Archivado) 

 H.C. Diana Alejandra (+) 
 H.C. Jairo Cardozo Salazar (+) 

PA 126 de 2015  H.C Antonio Sanguino Páez (+) 

Localidad Población
% de PCD 

por 
Localidad

Parques y 
escenarios 
deportivos

Nº de 
Parques con 

Rampas
% de 

Parques con 
acceso a PCD

Nº de Parques 
con Baños

Nº de Parques 
con  

Parqueaderos

Nº de Parques 
donde instalarán 
equipamientos 
especiales para 

PCD en 2017
KENNEDY 32.804 13,7% 532 7 1,3% 3 4 1
RAFAEL URIBE 23.990 10,0% 253 3 1,2% 5 0 0
BOSA 22.785 9,5% 231 4 1,7% 1 0 2
SAN CRISTÓBAL 16.910 7,1% 264 4 1,5% 2 2 1
CIUDAD BOLÍVAR 16.567 6,9% 421 3 0,7% 4 0 0
SUBA 16.555 6,9% 907 3 0,3% 3 0 1
ENGATIVÁ 15.868 6,6% 526 2 0,4% 3 3 2
USAQUEN 14.963 6,3% 453 3 0,7% 1 0 0
PUENTE ARANDA 13.119 5,5% 266 3 1,1% 2 0 0
USME 11.763 4,9% 275 3 1,1% 4 0 0
FONTIBÓN 11.719 4,9% 261 2 0,8% 2 1 1
TUNJUELITO 9.335 3,9% 52 2 3,8% 2 1 1
BARRIOS UNIDOS 7.498 3,1% 108 5 4,6% 2 3 0
SANTA FE 5.650 2,4% 85 3 3,5% 4 1 0
LOS MÁRTIRES 5.041 2,1% 45 2 4,4% 1 0 0
ANTONIO NARIÑO 4.335 1,8% 54 1 1,9% 1 0 0
CHAPINERO 4.075 1,7% 156 2 1,3% 0 0 1
TEUSAQUILLO 3.665 1,5% 130 3 2,3% 2 1 1
LA CANDELARIA 1.854 0,8% 10 0 0,0% 0 0 0
SUMAPAZ 455 0,2% 0 0 0 0
SIN DATO DE LOCALIDAD 7 0,0% 0 0 0
TOTAL 238.958 5.029
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(Archivado)  H.C. Borys de Jesús Montesdeoca 
Anaya (+) 

 H.C. Jairo Cardozo Salazar (+) 
PA 295 de 2015  H.C. Jairo Cardozo Salazar (+) 

 H.C. Germán García Zacipa (-) 
PA 392 DE 2015 

 H.C Javier Palacio Mejía (+) 
 H.C Orlando Santiesteban (-) 
 H.C Jairo Cardozo Salazar (+) 

PA 30 DE 2016 
 H.C Gloria Stella Díaz Ortíz (+) 
 H.C Nelson Castro Rodríguez (-) 
 H.C María Clara Name (+) 

PA 133 DE 2016 
 H.C Marco Fidel Ramírez (+) 
 H.C Horacio José Serpa (-) 
 H.C Gloria Stella Díaz Ortíz (+) 

PA 294 DE 2016 

PA 020 DE 2017 
 H.C Antonio Sanguino Páez 
 H.C César García 
 H.C Andrés Eduardo Forero 
 H.C Jairo Cardozo Salazar 

PA 020 DE 2017 
 H.C Gloria Elsy Díaz Martínez 
 H.C Edward Aníbal Arias Rubio 
 H.C Jairo Cardozo Salazar 

Ponencia positiva (+) Ponencia negativa (-)  118. Comentarios de la administración   Para segundo debate la administración señala que el proyecto si es viable. No se hacen modificaciones al articulado.   119. Análisis jurídico y de conveniencia  
3. Competencia 
El concejo es competente para expedir este proyecto de acuerdo con base en el 
numeral 1º del (Decreto - ley 1421 de 1993), según el cual corresponde al concejo 
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“dictar las normas necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de servicios a cargo del distrito”. 
4. 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”.  

Además, el artículo 47 de la Constitución 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 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) estipula en el 
artículo 3º que 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 
capacitadas para hacerlo”. 
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Además, en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
aprobada en Colombia por medio de la (Ley 1346 de 2009), los Estados parte se 
comprometen a: 

“Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de 
organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para 
dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a 
que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, 
formación y recursos adecuados” (artículo 30, numeral 15, literal b.). 

Por lo demás, en Colombia existen varias leyes orientadas a hacer efectivo el 
derecho al acceso de las personas con discapacidad. Por una parte, la (Ley 1145 
de 2007) buscó impulsar  

“(…) la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las 
entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de 
personas con discapacidad y la sociedad civil, con el din de promocionar y 
garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los derechos 
humanos” (artículo 1º).  

La Ley 1145 estableció también una serie de principios que orientan el sistema143, 
y definió el concepto de equiparación de oportunidades como el: 

“Conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de acceso a 
oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural que 
impiden a la persona en condición de discapacidad el goce y disfrute de sus 
derechos”. 

Por otra parte, 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: 

“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”. 

                                            
143 Enfoque de derechos, equidad, solidaridad, coordinación, integralidad, corresponsabilidad 
social, sostenibilidad, transversalidad y coordinación.  
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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”. 

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, el (Acuerdo 137 de 2004), modificado por el 
(Acuerdo 505 de 2012), por el (Acuerdo 586 de 2015) y por el (Decreto 548 de 
2016), reglamentan el sistema distrital de personas en condición de discapacidad 
del distrito capital. Este sistema tiene por objeto oriental la política pública de 
discapacidad y está conformado por el consejo distrital de discapacidad144 y por los 
consejos locales de discapacidad.  
A su vez, el (Decreto 470 de 2007) estipula la política pública de discapacidad para 
el distrito capital. El decreto contempla los principios145 de la política y reglamenta 
todos los espacios de las personas con discapacidad. El artículo 25 se refiere al 
turismo, recreación y deporte y contempla: 

“(…) las actividades a las que tienen derecho las personas con discapacidad, 
sus familias y sus cuidadoras y cuidadores, en igualdad de condiciones para 
llevar a cabo actividades fuera de su entorno habitual, con fines de ocio, 

                                            
144 Integrado, entre otros, por el alcalde, sus secretarios y el director del IDPAC.  
145 Democracia, autonomía, equidad, diversidad, participación, corresponsabilidad social, 
sostenibilidad, transversal e integral, perdurabilidad y solidaridad. 
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utilización del tiempo de esparcimiento, goce y disfrute de la ciudad y de otros 
sitios de interés turístico”. 

Frente a este aspecto, se considera que la política pública debe: 
“b) Promover el acceso en que se realicen actos sociales, deportivos, 
culturales y turísticos (…) e. Formular planes y proyectos que garanticen el 
fortalecimiento y promoción del acceso a la infraestructura física accesible y 
de elementos especiales o adaptados para programas de formación o 
competencia deportiva, que integren a sus servicios la inclusión de personas 
en situación de discapacidad (…) h. Garantizar que los lugares, espacios 
públicos y destinos turísticos actuales y futuros cuenten con condiciones de 
accesibilidad que favorezcan la participación de las personas en condición 
de discapacidad”. 

Además, los artículos 27 y siguientes se enfocan específicamente en la obligación 
del distrito de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, para 
que puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida.  
Como se puede ver, actualmente existe una nutrida regulación y reglamentación 
que sirve de fundamento para desarrollar políticas públicas integrales en favor del 
acceso a las personas con discapacidad, que es lo que busca este proyecto de 
acuerdo. En esta línea se pronunciaron los diferentes sectores de la administración, 
en los conceptos remitidos frente al proyecto para primer debate. Aunque en el 
curso del debate la administración modificó su criterio y decidió apoyar la 
proposición sustitutiva, consideramos que con esta no se solucionaron los 
problemas del articulado y que las razones esbozadas por los diferentes sectores 
siguen teniendo cabida.  
En los comentarios remitidos por la secretaría distrital de cultura, recreación y 
deporte, la entidad afirmó: 

“(…) lo pretendido en el proyecto de acuerdo ya se encuentra contenido en 
otras disposiciones del orden distrital, como lo son: el Acuerdo 137 de 2004, 
Acuerdo 505 de 2012, Acuerdo 586 de 2015 y el Decreto 470 de 2007, en 
cuyo contenido se determinó la política pública de discapacidad y el sistema 
distrital de atención integral de personas en condición de discapacidad, en 
los cuales se determinaron todas las medidas necesarias para el amparo de 
todos y cada uno de los derechos conferidos en la Constitución y la ley para 
las personas en condición de discapacidad”.  

Por su parte, concluyó en su concepto la secretaría jurídica: 
“(…) se considera innecesaria la iniciativa por cuanto en el distrito capital las 
medidas para la inclusión de las personas con discapacidad se adelantan en 
cumplimiento del Decreto Distrital 470 de 2007 y las promueve el consejo 
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distrital de discapacidad, el cual se encuentra vigente de conformidad don el 
numeral 612 del artículo 6 del Decreto Distrital 547 de 2016”.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que ya existe suficiente normatividad que carácter 
distrital que sirve de sustento para adoptar la política de acceso que busca este 
proyecto, especialmente el Decreto 470 de 2007 y el Acuerdo 137 de 2004 y sus 
respectivas modificaciones, se considera que el proyecto de acuerdo no es viable.   120. Ponencias   El proyecto de acuerdo recibe una ponencia positiva conjunta sin modificaciones por parte de los concejales Ricardo Arias y Yefer Vega. Los concejales ponentes consideran que la iniciativa es viable y necesaria para la ciudad. Para segundo debate, radica ponencia positiva.   121. Impacto fiscal  
Debido a que se encuentran vigentes las normas para garantizar el acceso de las 
personas en condición de discapacidad a los servicios recreativos y culturales de la 
ciudad mediante la ley 1618 de 2013 (que en su artículo 18 hace referencia a la 
garantía del derecho a la recreación y al deporte de esta población) y la disposición 
del artículo 25 del decreto distrital 470 de 2007 (que garantiza la participación de 
estas personas en la vida deportiva y recreativa de la ciudad) se considera que a 
nivel presupuestal lo pertinente es exigirle a la administración que cumpla con lo 
dispuesto en el numeral 10 del artículo 5 de la misma ley 1618 de 2013: 
 “10. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, 

distrital y local incluirán en sus presupuestos anuales, en forma progresiva, 
en el marco fiscal a mediano plazo, las partidas necesarias para hacer 
efectivas las acciones contenidas en favor del ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad.” 

 
A pesar de que estamos de acuerdo con los comentarios de la administración con 
que las disposiciones del proyecto ya se encuentran incluidas en la normativa 
distrital, no es admisible que la secretaría de cultura, recreación y deporte mencione 
en sus comentarios al proyecto que no tiene presupuesto para atender la 
adecuación de parques para personas en condición de discapacidad, cuando la ley 
nacional 1618 de 2013 dispone que se deben incluir dineros con esta destinación 
en el presupuesto.  
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Anexo  P.A. 525, 572, 634 de 2017 Bogotá́ 24 horas 
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Plenaria  
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. 
Elaborado por: Andrea Bocanegra, María Camila Murcia, Ana Cristina Henao.  
Revisado por: Chistian Medina.  
Presentado a: Juan Carlos Flórez 
Fecha: 3 de abril  de 2018.  
 

 
“POR EL CUAL SE FOMENTA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO: A 

TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA “BOGOTÁ PRODUCTIVA LAS 24 HORAS” EN 
EL DISTRITO CAPITAL” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C 
 

 
Resumen concreto  

 
 Nombre Concepto 
Ponente 1  Emel Rojas Castillo y  Ratifican ponencia positiva  

conjunta para segundo 
debate.   Ponente 2  Jose David Castellanos 

Orjuela 

Concepto de la 
administración 

Secretaría de desarrollo 
económico  
Secretaría jurídica  
Secretaría de cultura 
recreación y deporte  

 
 
Si es viable. 
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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  Votó no en la sesión del 6 de 
diciembre de 2017.  

Voto en plenaria  Votó no en la sesión plenaria 
del 18 de abril de 2018.  

 
 
El objetivo del proyecto de acuerdo, en el cual fueron acumulados tres proyectos de 
distintas bancada por unidad de materia, busca que se implementen estrategias 
para que algunos servicios de la ciudad funcionen 24 horas.  
 
En la discusión surtida en primer debate la comisión aprobó el articulado presentado 
por los ponentes, con el voto negativo de Juan Carlos Flórez.  
 
La administración distrital, que inicialmente rindió concepto de no viabilidad, para 
segundo debate decide respaldar la iniciativa. Este cambio obedece a la 
modificación que se introduce en el artículo 2 en el cual, en lugar de obligar la 
creación de una gerencia nocturna se redacta esta disposición como una 
sugerencia. El artículo original tenía un problema de legalidad pues la disposición 
que contemplaba solo puede ser de iniciativa del alcalde.  
 
Desde el punto de vista jurídico, el concejo es competente para tramitar este 
proyecto. Sin embargo, luego de hacer una revisión del marco normativo existente 
se encuentra que en el distrito ya existen las bases normativas para lograr las 
finalidades del proyecto hoy en discusión, por lo que este acuerdo generaría 
duplicidad normativa.  
En cuanto a la conveniencia de promover que la ciudad funcione 24 horas, es 
importante reflexionar sobre los efectos negativos que ya experimentan otras 
ciudades del mundo. Un artículo publicado por la BBC en agosto del 2016 titulado 
“la epidemia de luces está afectando tu salud (y la del planeta)”, con base en un 
estudio del científico italiano Fabio Falchi, muestra que la vía láctea ya no es visible 
para una tercera parte de la humanidad; un 60% de los europeos y un 80% de los 
norteamericanos ya no pueden ver la vía láctea por la noche. El problema, sin 
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embargo, no se limita a la observación astronómica pues la luz artificial sin pausas 
está afectando también al medio medioambiental y en algunos países se considera 
un problema de salud pública. Hay evidencia científica de 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 Juan Carlos Flórez ha 
mencionado que la oferta cultural y recreativa para los jóvenes en la ciudad debe 
ser non stop.  
 
Intervención de Juan Carlos Flórez en discusión del proyecto en primer debate 
(6 de diciembre de 2017) 
 “Yo creo que hay una parte de la noche para ser disfrutada, pero yo no soy partidario 
de que toda la noche sea usada. Algunos datos, hoy en la mitad del territorio de los 
Estados Unidos ya no es posible apreciar la noche. Desapareció la noche. Lo mismo 
ocurre en buena parte del territorio de Europa. Hay un corredor en todo el este, otro 
en todo el centro y otro desde Washington y California, donde no existe la noche. 
Los observatorios urbanos en la gran mayoría de las ciudades del mundo ya no 
funcionan. Son museos. El observatorio de la Sorbona ya no puede observar nada 
en la noche. Por eso los observatorios del mundo se han desplazado a otros lugares 
de la tierra.  
 
La noche con penumbra es muy importante para el ser humano. En la noche en 
penumbra surgieron los grandes mitos de la humanidad, es la garantía de que el 
ser humano pueda dormir con tranquilidad. Cuando en Bogotá abren nuevos 
observatorios, en 5 o 6 años ya no van a funcionar. La torre Colpatria, por ejemplo, 
arruina parte de la noche para quienes viven alrededor. Usted no sabe que es tener 
unas luces que brutalmente entran a su casa. Es esa la razón por la cual yo no estoy 
de acuerdo con que haya una ciudad despierta 24 horas. El ser humano no está 
diseñado para vivir 24 horas. Por qué parte de la historia de la humanidad está 
asociada con la existencia de la noche (…)” 
 
19. Articulado aprobado en primer debate  
 
TEXTO DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO Nos. 525, 572 y 634 de 2017 ACU-
MULADOS POR UNIDAD DE MATERIA, APROBADO EN LA SESIÓN DE LA CO-
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MISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO REALIZADA EL DÍA 6 DE DI-
CIEMBRE DE 2017  

“Por el cual se fomenta el desarrollo socioeconómico: a través de la 
estrategia “Bogotá productiva las 24 horas” en el Distrito Capital” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C  
En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política y el 

numeral 1, artículo 12., del Decreto Ley 1421 de 1993 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO 1º. La Administración Distrital, basada en criterios de correspon-
sabilidad y progresividad, podrá diseñar e implementar la estrategia “Bogotá 
Productiva 24 Horas” para fomentar la actividad comercial, cultural, cívica y de 
prestación de servicios gubernamentales y sociales en jornada nocturna.  
 
PARÁGRAFO. La Administración distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, realizará un estudio diagnóstico para determinar aquellos 
actores, actividades, áreas de oportunidad y zonas de la ciudad para la 
implementación de esa estrategia, en relación con el aumento de la productividad, 
la competitividad y la generación de empleo en la ciudad. 
 
ARTÍCULO 2º. La Administración Distrital promoverá la coordinación de las 
actividades que se desarrollan en la noche y podrá establecer un ente articulador 
que se denominará Gerencia Nocturna, conforme a las necesidades y el resultado 
del estudio diagnóstico del artículo 1° del presente acuerdo. 
 ARTÍCULO 3º. Para la prestación de servicios nocturnos de las entidades públicas, la Administración Distrital podrá determinar como alternativas, la extensión de horarios de prestación de servicios, la implementación de he-rramientas tecnológicas y otras alternativas que considere pertinentes.  PARÁGRAFO. En ningún caso, la puesta en marcha de las actividades nocturnas 
por parte de las entidades públicas podrá ir en detrimento de los principios de 
eficiencia y sostenibilidad financiera del gasto público.  
ARTÍCULO 4º. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
20. Objetivos del proyecto de acuerdo  
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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.   
 
21. 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. 

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.  
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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 atención al público. Estos proyectos son a su vez 
respaldados por concejales de distintas bancadas.  
 
22. 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 
generación de nuevos empleos en el Distrito Capital”. 

Ponencia positiva   H.C José Juan Rodríguez Rico 
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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.  

Proyecto de Acuerdo 85 de 2017 
“Por el cual se fomenta el desarrollo 
socioeconómico: a través de la estrategia  

Este proyecto no fue sorteado por la Mesa directiva del Concejo de Bogotá y 
por tanto fue archivado. 
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“Bogotá productiva 24 horas”  en el Distrito 
Capital” 
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. 

 
23. Comentarios de la administración 
 
La iniciativa si es viable.  
 
Para este debate la administración cambia el concepto negativo rendido en primer 
debate y le da viabilidad a la iniciativa. Este cambio se debe a que se superaron los 
problemas de legalidad del articulado original en el cual se proponía crear una 
gerencia nocturna, modificando de esta manera la estructura orgánica del distrito, 
teniendo en cuenta que ese tipo de iniciativas solo pueden ser presentadas por el 
alcalde. La nueva redacción del Artículo 2, del articulado presentado a la plenaria, 
supera esta dificultad pues en lugar de obligar sugiere la creación de un ente 
articulador sobre el tema. 
 
Observaciones del sector gestión pública  
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7. Ponencias 
 
Para segundo debate se ratifica la ponencia positiva conjunta de los concejales 
Emel Rojas Castillo y José David Castellanos Orjuela 
 
8.  Análisis jurídico 
 
1. Competencia 
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).   Para primer debate, preocupaba que el concejo no era competente para tramitar el proyecto, porque trataba dos temas que según los artículos 12 y 13 del Decreto – ley 1421 de 1993 deberían ser de iniciativa del alcalde: establecía servicios a cargo del distrito y pretendía ordenar la creación de una gerencia nocturna. No obstante, en el primer debate se modificó el articulado y se dejó a discrecionalidad de la administración la creación de la gerencia y la búsqueda de alternativas para la prestación de servicios. Con estas modificaciones, sumado a que para segundo debate la administración rindió concepto positivo146, el concejo ya tiene competencia para tramitar el proyecto.   
2. 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: 
                                            
146 Para primer debate el concepto había sido negativo.  
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“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 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”. 

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, partiendo de que la producción normativa debe 
tener una utilidad práctica, se considera que el proyecto no es viable jurídicamente.  
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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 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 
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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) 
 
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. 
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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  
 
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 
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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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COMISIONES ACCIDENTALES  
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
 

LUGAR 
 
 

TEMA 
 

Fecha 
designación  

 

 
Fecha Vencimiento  

Comisión accidental sobre aseo en el 
distrito capital 

Plenaria  Aseo 26/febrero/2018 26/agosto/2018 
Comisión accidental sobre seguridad en 

Bogotá 
Plenaria Seguridad 6/marzo/2018 6/septiembre/2018 
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VOTOS EMITIDOS  
Nº PROYECTO DE ACUERDO  COMISIÓN/PLENARIA  TITULO VOTO 

662 y 665 de 2017 GOBIERNO  

“Por medio del cual se implementa un programa de apoyo al personal uniformado de la policía metropolitana y 
se crea la orden civil al mérito “héroes del distrito capital” SI  

265 de 2017  HACIENDA  

Por el cual se autoriza a la 
administración distrital, por medio de la secretaría de educación del distrito, para asumir compromisos con cargo a 
vigencias futuras excepcionales para el período 2019-2028” No 

179 de 2018 HACIENDA  Por el cual se crea el sello turistico embajada Bogotana en Bogotá D.C.  Si  

1, 109, 110 de 
2017  HACIENDA  

Proyectos de acuerdo 1 de 2018 “Por el cual se fomenta y promueve el Turismo Naranja para garantizar el desarrollo 
cultural, económico y social de la ciudad”, 109 “Por medio del cual se 
fomenta la economía creativa en el distrito Capital – Acuerdo Naranja” y 110 “por medio de la cual se establecen 
disposiciones para el fomento y promoción de la economía naranja en 
Bogotá.  no 

662 y 665 de 
2017.   PLENARIA  

“Por medio del cual se implementa un programa de apoyo al personal uniformado de la policía metropolitana y 
se crea la orden civil al mérito “héroes del distrito capital” Si  
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663 de 2017 PLENARIA  
663 de 2017- Cupo de endeudamiento para la empresa metro.  

No 

562 de 2017 PLENARIA  

¨Por medio del cual se actualiza el 
sistema distrital de protección integral a las mujeres víctimas de violencia – sofia 
– y se dictan otras disposiciones¨ Sí 

596 de 2017 PLENARIA  

“Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de la 
bicicleta en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” Sí  

057 y 068 de 2018  PLENARIA  

“por el cual se crea la semana de la 
cultura ciudadana, se promueven estrategias en cultura ciudadana y se 
dictan otras disposiciones” Sí  

043 de 2018 PLENARIA  

"Por el cual se dictan lineamientos para la adopción de medidas de inclusión, 
acciones afirmativas y de ajustes razonables que permitan el acceso real 
y efectivo de las personas con discapacidad para el disfrute de los parques recreativos y escenarios 
deportivos del distrito capital Sí 

1, 109, 110 de 
2017  PLENARIA  

“Por el cual se establecen lineamientos para el fomento, promoción, incentivo y 
desarrollo de la economía naranja en el distrito capital y se adoptan otras disposiciones“ No 

525 de 2017, 572 de 2017 y 634 de 
2017  PLENARIA  

“Por el cual se fomenta el desarrollo socioeconómico: a través de la 
estrategia “bogotá productiva las 24 horas” en el distrito capital” No 
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043 DE 2018 PLENARIA  

 "Porel cual se dictan lineamientos para 
la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y de ajustes 
razonables que permitan el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad para el disfrute de los 
parques recreativos y escenarios deportivos del distrito capital” 

si  

152 de 2018  PLENARIA  

Por medio del cual se autoriza a la secretaría distrtal de hacienda la 
asunción de obligciones para garantizar la gestión en materia de tecnología para el Concejo de Bogotá, con cargo a 
vigencia futuras ordinarias 2019"    

001 - 109- 110 de 2018 PLENARIA  

Por el cual se establecen lineamientos 
para el fomento, promoción, incentivo, y desarrollo de la economía naranja en el 
distrito capital y se adoptan otras disposiciones" No.  
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ASISTENCIA A SESIONES 
 
 

 
 

 
 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
ASISTENCIA A SESIONES AÑO 2018 

HONORABLE CONCEJAL JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL MES 
1 C. PLAN                   1     1 1         1     0   0                 

C. GOBIERNO                       1         1     1       1       1         
C. HACIENDA                   0           1         1 1     1 1       1     
PLENARIA                     1       1     1         1       1   1   1   
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

                                                                    



982 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 982 de 985 

 
 
 

   
   

No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL MES 

1 .PLAN             1                       1         0                 
C.GOBIERNO               1       1         0           1       1           
C.HACIENDA                 1             1         1                       
PLENARIA 1 1     1 1             1 1 1         1   1       1   1         
TOTAL 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 20 

                                                                    
No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL MES 
1 C.PLAN           0                   1   1                             

C.GOBIERNO     1       1           1           1       EX                   
C.HACIENDA       1   1     1               1       1                       
PLENARIA 1 1     1     1       1   1 1         1   1                     
TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

                                                                    
No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL MES 
1 C.PLAN         1           0     0         1               0           

C.GOBIERNO           1         1   1             1     1                   
C.HACIENDA   EX         1     1           1                   1             
PLENARIA     EX 1         1     1         1 1           1 1         1     
TOTAL 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 19 

                                                                    
No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL MES 
1 C.PLAN                     1       0     0     0     1         1       

C.GOBIERNO       1           1             1 1           0       1     0   
C.HACIENDA             1 1             1           1                   1   
PLENARIA 1 1 1           1     1       1           1 1   1         1     
TOTAL 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 23 

                                                                    
No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL MES 
1 C.PLAN       1           1   1     1     1     1   0                   

C.GOBIERNO   1     0   0 1     1               1     1                     
C.HACIENDA     1   1   1             1   1                                 
PLENARIA 1         1     1       1             1                         
TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

                                                                    
No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL MES 
1 C.PLAN                                                                 

C.GOBIERNO                                                                 
C.HACIENDA                                                                 
PLENARIA                                                                 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                                    
No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL MES 
1 C.PLAN                                                                 
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C.GOBIERNO                                                                 
C.HACIENDA                                                                 
PLENARIA                                                                 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                                    
No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL MES 
1 C.PLAN                                                                 

C.GOBIERNO                                                                 
C.HACIENDA                                                                 
PLENARIA                                                                 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                                    
No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL MES 
1 C.PLAN                                                                 

C.GOBIERNO                                                                 
C.HACIENDA                                                                 
PLENARIA                                                                 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                                    
No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL MES 
1 C.PLAN                                                                 

C.GOBIERNO                                                                 
C.HACIENDA                                                                 



985 
  PROCESO GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  
VERSIÓN:  00 
FECHA: 16 JUL.  2014 
PÁGINA 985 de 985 

 
 
 

   
   

PLENARIA                                                                 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                                    
No. COMISIÓN SESIONES DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL MES 
1 C.PLAN                                                                 

C.GOBIERNO                                                                 
C.HACIENDA                                                                 
PLENARIA                                                                 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


