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Comisión primera de Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 

459 02/08/2018 Espacio Público 

Dora Lucía Bastidas 
Ubaté, María Fernanda 
Rojas Mantilla, María 
Clara Name Ramírez, 
Edward Aníbal Arias 

Rubio, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno 

Gobierno 
DADEP 

Ambiente 
IPES 

Desarrollo Económico 
Salud 

Integración Social 

 
Contralor          Veedor          

Personera  
Policía  

Alcaldes Locales 

Priorizada 
(06-12-2018) 

528 
 
 

26/08/2018 
 

Reserva y suministro de agua en 
Bogotá D, C 

 

María Fernanda Rojas 
Mantilla, Dora Lucía 

Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
Edward Aníbal Arias 

Rubio, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno 

 

EAAB 
Ambiente 

 

 
Contralor          Veedor          

Personera  
CAR 
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552 
 
 

11/09/2018 
 

Ascenso tecnológico en transporte 
 

María Fernanda Rojas 
Mantilla, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, Dora 
Lucía Bastidas Ubaté, 

María Clara Name 
Ramírez, Edward Aníbal 

Arias Rubio, Hosman 
Yaith Martínez Moreno 

 

Movilidad 
 

 
Contralor          Veedor          

Personera 
 

Trasladada a  
Secretaría 
General  

(10-09-2018) 
 

515 
 

22/08/2018 
 

Silvicultura, Tala e Investigación 
 

Jorge Eduardo Torres 
Camargo,  

María Fernanda Rojas 
Mantilla, María Clara 
Name Ramírez, Lucia 

Bastidas Ubaté, Edward 
Aníbal Arias Rubio y 

Hosman Martínez 
Moreno 

 

Secretaría Distrital Ambiente- 
Jardín Botánico -UAESP -E.A.A.B. 

- IDU-   E-E-B 
 

Personería- Contraloría 
-Veedor Distrital 

Debatida 19 y 21 
de septiembre 

 

589 
 

13/09/2018 
 

Arbolado Urbano 
 

María Fernanda Rojas 
Mantilla, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, María 
Clara Name Ramírez, 
Lucia Bastidas Ubaté, 
Edward Aníbal Arias 

Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

BANCADA ALIANZA 
VERDE 

Secretaría Distrital Ambiente- 
Jardín Botánico -UAESP -E.A.A. B 

-IDU-   E-E-B 
 

Personería- Contraloría 
-Veedor Distrital 

Debatida 19 y 21 
de septiembre 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN: 00 

FECHA: 16 JUL. 2014 

PÁGINA 3 de 282 

 

 
 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

 
738 

 

04/12/2018 
 

Subestaciones eléctricas en el Distrito 
Capital 

 

Hosman Martínez 
Moreno, María 

Fernanda Rojas 
Mantilla, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, María 
Clara Name Ramírez, 
Lucia Bastidas Ubaté y 

Edward Aníbal Arias 
Rubio  

 

Salud 
Ambiente 

Planeación 
Hábitat 

Gobierno 
 

  

 
742 

 

04/12/2018 
 

Modelo de Aseo en Bogotá 
 

María Fernanda Rojas 
Mantilla, 

Hosman Martínez 
Moreno, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, María 
Clara Name Ramírez, 
Lucia Bastidas Ubaté y 

Edward Aníbal Arias 
Rubio  

 

Hábitat  
UAESP 

 

 
Contralor 
Personero 

Veedor 
 

 

747 
 
 

05/12/2018 
 

Gestión de Residuos de Construcción y 
demolición 

 

Hosman Martínez 
Moreno, María 

Fernanda Rojas 
Mantilla, 

 Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María Clara 
Name Ramírez, Lucia 

Bastidas Ubaté y 
Edward Aníbal Arias 

Rubio  

Gobierno 
Ambiente 
Hábitat 

IDU 
UAESP 

Planeación 
Salud 

Servicio Civil 
 

CAR 
Minambiente 

Minsalud 
Contralor 
Personero 

Veedor 
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751 

 

16/12/2018 
 

Infraestructura en la Ciudad. 
 

Lucia Bastidas Ubaté, 
María Clara Name 

Ramírez, Edward Aníbal 
Arias Rubio, Hosman 

Martínez Moreno, Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo, María 

Fernanda Rojas Mantilla  
 

Salud 
 

Contralor 
Personero 

Veedor 
 

 
755 

 

16/12/2018 
 

Cumplimiento fallo Consejo de Estado 
Reserva Forestal Protectora “Bosque 

Oriental de Bogotá”. 
 

Jorge Eduardo Torres 
Camargo, Lucia 

Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
Edward Aníbal Arias 

Rubio, Hosman 
Martínez Moreno, María 
Fernanda Rojas Mantilla  

 

Ambiente  
Planeación 

Secretario General 
 

Contralor 
Personero 

Veedor 
CAR 

 

 

- - 
Concesión de aseo bajo la figura de 

Áreas de Servicios Exclusivo 

Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María 
Fernanda Rojas 

Mantilla, María Clara 
Name Ramírez, Lucia 

Bastidas Ubaté, Edward 
Aníbal Arias Rubio y 

Hosman Martínez 
Moreno 

 

UAESP 
Personería- Contraloría 

-Veedor Distrital 
- 

- - 
Cumplimiento fallo consejo estado 
Reserva Forestal Bosque Oriental 

Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María 

Secretaría Ambiente, Planeación y 
General. 

Personería- Contraloría 
-Veedor Distrital y CAR 

- 
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Fernanda Rojas 
Mantilla, María Clara 
Name Ramírez, Lucia 

Bastidas Ubaté, Edward 
Aníbal Arias Rubio y 

Hosman Martínez 
Moreno 

 

- - 
Aditiva Realinderamiento Reserva Van 

Der Hammen 

Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María 

Fernanda Rojas Mantilla 

Secretaría Ambiente, Planeación y 
General. 

Personería- Contraloría 
-Veedor Distrital y CAR 

- 

Comisión segunda de Gobierno 

 
416 

 

 
19 de julio de 2018 

 

 
 
Violencia barras de fútbol en Bogotá 
  

Bancada Partido 
Alianza Verde 
Hs. Cs. Lucía Bastidas 
Ubaté, María Clara 
Name Ramírez, 
Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo  
 

Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Seguridad, IDRD, 

IDPAC 
 

Personería, Contraloría, 
Veeduría, Policía 

Metropolitana 
 

 
PENDIENTE DE 

DEBATE 
 

439 
 
 

26 de julio de 2018 
 

Delitos sexuales 
 

Bancada Partido 
Alianza Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas 
Ubaté, María Clara 

Name Ramírez, 
Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Edward Aníbal 

Secretaría de gobierno, Secretaría 
de Seguridad, Secretaría de la 

Mujer, Secretaría de Integración 
Secretaría de Salud 

 

Personería, Contraloría, 
Veeduría, Policía 

Metropolitana, ICBF, 
Parces ONG, 

Corporación Sisma 
Mujer 

 

PENDIENTE DE 
DEBATE 
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Arias Rubio y Jorge 
Eduardo Torres 

Camargo  
 

 
441 

 

26 de julio de 2018 
 

Habitantes de calle en Bogotá D.C.  
 

Bancada Partido 
Alianza Verde 

Hs. Cs. Hosman Yaith 
Martínez Moreno, Lucía 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda rojas 

Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Jorge 

Eduardo Torres 
Camargo 

 

Secretaría de Integración, 
Secretaría de Salud, secretaría de 

Gobierno, Secretaría de 
Seguridad 

 

Personería, Contraloría, 
Veeduría, Policía 

Metropolitana, 
IDIPRON, Alcaldías 

Locales 
 

 
AGENDADA 

(Inició debate el 
18-09-2018 queda 
en continuación) 

 
PRIORIZADA 

(Rad. IE12479 del 
12-09-2018) 

    
 

 
443 

 

28 de julio de 2018 
 

Acceso a la Educación Superior en el 
Distrito Capital 

 

Bancada Partido 
Alianza Verde 

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

Eduardo Torres 
Camargo, Hosman 

Yaith Martínez Moreno, 
Edward Aníbal Arias 

Rubio y Antonio 
Sanguino Páez  

Secretaría de Educación, 
Secretaría de Desarrollo, 
secretaría de Planeación, 

universidad Distrital 
 

Personería, Contraloría, 
Veeduría 

 

PENDIENTE DE 
DEBATE 

 

 
444 

 

28 de julio de 2018 
 

Deserción Escolar 
 

Bancada Partido 
Alianza Verde 

Secretaría de Educación, 
Secretaría de Desarrollo, 
secretaría de Planeación 

  
Personería, Contraloría, 
Veeduría 

PENDIENTE DE 
DEBATE 
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Hs.Cs. María clara 
Name Ramírez, Lucía 
Bastidas Ubaté, Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo, Hosman 
Yaith Martínez Moreno, 
Edward Aníbal Arias 
Rubio y Antonio 
Sanguino Páez 

  

472 
 
 

09 de agosto de 
2018 

 

Educación, desigualdad y movilidad 
social 

 

Bancada Partido 
Alianza Verde 
Hs. Cs. Jorge Eduardo 
Torres Camargo, 
Edward Aníbal Arias 
Rubio, Lucía Bastidas 
Ubaté, Hosman Yaith 
Martínez Moreno, María 
Clara Name Ramírez y 
María Fernanda Rojas 
Mantilla  
 

Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Integración, 
Secretaría de Desarrollo 

 

Personería, Contraloría, 
Veeduría 

 

PENDIENTE DE 
DEBATE 

 

 
500 

 

17 de agosto de 
2018 

 

Entidad Asesora de Gestión 
Administrativa y técnica - EAGAT -.  

 

Bancada Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Edward Aníbal 
Arias Rubio, María 

Fernanda Rojas 
Mantilla, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, María 
Clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 

Secretaría de Salud, subredes 
Integradas de Salud, EAGAT, 

Capital Salud 
 

Personería, Contraloría, 
Veeduría, Ministerio de 
Salud, Superintendente 

de Salud 
 

PENDIENTE DE 
DEBATE 
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Moreno y Dora Lucía 
Bastidas Ubaté  

 

525 
 
 

25 de agosto de 
2018 

 

Licitación del sistema de Semáforos 
inteligentes de Bogotá 

 

Bancada Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Jorge Eduardo 
Torres Camargo, 

Edward Aníbal Arias 
Rubio, María Fernanda 
Rojas Mantilla, María 
Clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno y Dora Lucía 

Bastidas Ubaté  
 

  

Secretaría de Movilidad 
 

Personería, Contraloría, 
Veeduría 

 

PENDIENTE DE 
DEBATE 

 

545 
 
 

30 de agosto de 
2018 

 

Inseguridad en Bogotá 
 

Bancada Partido 
Alianza Verde. 

Hs. Cs. Lucía Bastidas 
Ubaté, María clara 

Name Ramírez, 
Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Jorge Eduardo 

Torres Camargo y 
Edward Aníbal Arias 

Rubio  
 

Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Seguridad, 

Transmilenio 
 

Alcaldías Locales, 
MEBOG 

 

PENDIENTE DE 
DEBATE 

 

 
555 

03 de septiembre de 
2018 

 

Bicicleta en Bogotá.  
 

Bancada Partido 
Alianza Verde 

Hs. Cs. Jorge Eduardo 

Secretaría de Movilidad, 
Secretaría de Seguridad, 

Personería, Contraloría, 
Veeduría 

 

PENDIENTE DE 
DEBATE 
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Torres Camargo, Lucía 
Bastidas Ubaté, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Edward Aníbal 

Arias Rubio, María 
Clara Name Ramírez y 
María Fernanda Rojas 

Mantilla  
 

Transmilenio, Secretaría de 
Educación, IDU 

 

576 
 

 

08 de septiembre de 
2018 

 

Proposición Aditiva a la 555 de 2018 – 
Bicicleta en Bogotá 

 

Bancada Partido 
Alianza Verde 

Hs. Cs. Jorge Eduardo 
Torres Camargo, María 

Fernanda Rojas 
Mantilla, Hosman Yaith 

Martínez Morenos, 
María Clara Name 

Ramírez  
 

Secretaría de Movilidad, 
Transmilenio, Secretaría de 

Seguridad, Secretaría de Salud, 
IDU 

 

Personería, Contraloría, 
Veeduría 

 

PENDIENTE DE 
DEBATE 

 

 
601 

 

25 de septiembre de 
2018 

 

  
Servicios Adultos Mayores 
 

Bancada Partido 
Alianza Verde 

Hs. Cs. Jorge Eduardo 
Torres Camargo, María 

Fernanda Rojas 
Mantilla, Lucía Bastidas 
Ubaté, Hosman Yaith 

Martínez Moreno, 
Edward Aníbal Arias 
Rubio y María Clara 

Name Ramírez  

Secretaría de Integración 
 

Personería, Contraloría, 
Veeduría 

 

PENDIENTE DE 
DEBATE 
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624 
 

2 de octubre de 2018 
 

¿Los ciclistas Urbanos están seguros 
en Bogotá? 
 

Bancada Partido 
Alianza Verde. 

Hs. Cs. María Fernanda 
Rojas M, María Clara 

Name Ramírez, 
Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, Lucía 

Bastidas Ubaté y 
Edward Aníbal Arias 

Rubio  
 

IDU, Secretaría distrital de 
Seguridad, Secretaría Distrital de 

Movilidad, Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte.  

 

Personería, Contraloría 
Veeduría y Policía 
Metropolitana de 

Bogotá. 
 

 

627 
 

2 de octubre de 2018 
 

Motociclistas en Bogotá 
 

Bancada Partido 
Alianza Verde.              

Hs. Cs. Lucia Bastidas 
Ubaté, María Fernanda 
Rojas Mantilla, María 
Clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Jorge Eduardo 

Torres Camargo y 
Edward Aníbal Arias 

Rubio.  
 

Secretaría Distrital de Movilidad, 
Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia.  
 

Contraloría, Veeduría, 
Personería, Policía 
metropolitana de 

Bogotá. 
 

 

647 
 

22 de octubre de 
2018 

 

Atención e inversión destinada a 
adultos mayores n Bogotá. 
 

Bancada Verde, María 
Fernanda Rojas; Lucia 

Bastidas, Eduardo 

Secretaría de Integración Social, 
Secretario distrital de Planeación, 

Secretario distrital de salud, 

Contraloría Personería 
y Veeduría 
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Arias, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, María 
Clara Name, Hosman 

Yaith  
 

Secretaria de la mujer, secretario 
distrital de Gobierno.  

 

648 
 

23 de octubre de 
2018 

 

Protección y garantía del Derecho a la 
protesta pacífica.  
 

Bancada Verde, María 
Fernanda Rojas; Lucia 

Bastidas, Eduardo 
Arias, Jorge Eduardo 

Torres Camargo, María 
Clara Name, Hosman 

Yaith Martínez.  
 

Secretaria de Seguridad 
Convivencia y Justicia, secretaria 
de gobierno, Secretaria de Salud, 

IDPAC. 
 

Personería, Veeduría, 
Contraloría, Policía 

Metropolitana, 
Consejera Presidencial 

Para los derechos 
Humanos. 

 

 

653 
 

23 de octubre de 
2018 

 

Prestación del servicio educativo a 
jóvenes Vinculados a SRPA en medida 
o sanción Privativa de la Libertad. 
 

Bancada Verde, 
Hosman Martínez 

Moreno, maría 
Fernanda rojas, María 

Clara Name, Jorge 
Eduardo Torres. 

 

Secretaría de educación; 
secretaria de Gobierno,  

 

Ministra de Educación 
Nacional, ICBF, Fiscalía 

general de la Nación, 
Veeduría Distrital, 
Comandante de la 

Policía Metropolitana de 
Bogotá.  

 

 

665 
 

25 de octubre de 
2018 

 

  
Ambiente laboral en las Entidades 
Distritales. 
 

Bancada Partido 
Alianza Verde, Hosman 
Martínez Moreno, María 
Fernanda Rojas, María 

Clara Name, Lucia 
Bastidas, Edward 

Aníbal Arias, Jorge 
Torres. 

 

Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico, Secretaría Distrital de 
Gobierno, Secretaría Distrital de 
Educación, Secretaría Distrital de 
Movilidad, Secretaría Distrital de 

Salud, Secretaría Distrital de 
Hacienda, Secretaría Distrital de 
Planeación, Transmilenio S.A, 

Secretaria Distrital de Integración 

Personería, Contraloría, 
Veeduría y Alcaldías 

Locales. 
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Social, Secretaria Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte, 
IDRD, Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Secretaría Distrital de Ambiente, 

Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá, 
Secretaría Distrital del Hábitat, 
UAESP, IDEPAC, Secretaría 

Distrital de la Mujer, IDIPRON, 
IDARTES 

 

666 
 

26 de octubre de 
2018 
 

Centro de Bogotá 
 

Bancada Partido 
Alianza Verde, María 

Fernanda Rojas, María 
Clara Name, Edward 
Aníbal Arias, Jorge 

Torres, Lucia Bastidas, 
Hosman Martínez 

 

Directora Departamento 
Administrativo del Espacio 

Público, Secretaría Distrital de 
Planeación, Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Secretaría Distrital de Integración 

Social, Directora Instituto 
Desarrollo Urbano, Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural, 
Unidad Administrativa de Servicios 

Públicos. 
 

Contraloría Personería 
y Veeduría. 

Comandante de la 
Policía Metropolitana de 

Bogotá. 
 

 

690 
 

09 de noviembre de 
2018 

 

Habitantes de calle 
 

Bancada Partido 
Alianza Verde, Jorge 

Eduardo Torres, María 
Fernanda Rojas, María 
Clara Name, Edward 
Aníbal Arias, Lucia 

Secretaria de Integración social, 
Secretaria de salud, Director 

IDIPRON  
 

Personería, Contraloría 
y Veeduría. 
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Bastidas, Hosman 
Martínez 

 

713 
 

23 de noviembre de 
2018 

 

Autismo 
 

Bancada Verde, Lucia 
bastidas, Hosman 

Martínez Moreno, maría 
Fernanda rojas, María 

Clara Name, Jorge 
Eduardo Torres. 

Edward Aníbal arias 
 

Secretaria Distrital de Gobierno, 
Secretario distrital de Educación, 

Secretaria Distrital Integración 
Social y Secretaria de salud 

 

Personería, Contraloría 
y Veeduría. Sintra 
teléfonos Atelca  

 

 

714 
 

23 de noviembre de 
2018 

 

enfermedades contagiosas en Bogotá, 
D.C 
 

Bancada Verde, María 
Clara Name, Hosman 

Martínez Moreno, maría 
Fernanda rojas, María 

Clara Name, Jorge 
Eduardo Torres. 

Edward Aníbal arias 
 

secretaria distrital de salud 
 

Personería, Contraloría 
y Veeduría. Directores 
de subredes de salud, 

ministerio de salud  
 

 

715 
 

23 de noviembre de 
2018 

 

Control y seguimiento a jardines 
infantiles y a la primera infancia 
 

Bancada Verde, 
Hosman Martínez 

Moreno, María Clara 
Name, maría Fernanda 

rojas, María Clara 
Name, Jorge Eduardo 
Torres. Edward Aníbal 

arias 
 

Secretaria Distrital de integración, 
personería  

 

secretaria distrital de 
salud, secretaria de 

gobierno, secretaria de 
cultura recreación y 

deporte- IDRD  
 

 

734 
 

03 de diciembre de 
2018 

Mujeres en situación de Prostitución 
 

Bancada Partido Verde, 
Hosman Martínez 

Secretaria Integración Social, 
secretaria de la mujer, secretaria 

Personería, Contraloría 
y Veeduría, 
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 Moreno, María Clara 
Name, maría Fernanda 

rojas, María Clara 
Name, Jorge Eduardo 
Torres. Edward Aníbal 

arias 
 

del hábitat, secretaria de salud, 
secretario d convivencia y justica, 
secretaria de hacienda, secretaria 

de desarrollo económico, 
secretaria de gobierno-Respuesta 

Secretaria Distrital de 
HaciendaER33853-05-12-2018 

 
 

comandante de la 
policía, Fiscalía General 
de la Nación, y cuerpo 
técnico Dirección de la 
Fiscalía General de la 

nación 
 

745 
 

05 de diciembre de 
2018 

 

Seguridad en el Distrito Capital 
 

Bancada Partido Verde, 
Hosman Yaith Martínez 

Moreno, María Clara 
Name Ramírez, María 
Fernanda Rojas, María 

Clara Name, Jorge 
Eduardo Torres. 

Edward Aníbal Arias 
Rubio 

 

Secretaria Distrital de Seguridad, 
convivencia y justicia, Secretaria 

de Gobierno, Secretaria de 
Educación  

 

Personería, Contraloría 
y Veeduría, Policía 
metropolitana de 

Bogotá, ICBF, Fiscalía 
General de la Nación y 

Cuerpo Técnico,  
 

 

 
Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público 

 

 

 
410 

17-07-2018 Situación de Canal Capital 

María Fernanda Rojas 
María Clara Name 

Edward Aníbal Arias 
Jorge Eduardo Torres 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Canal Capital 
Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

Aprobada 

446 29-07-2018 ¿Y la cultura ciudadana qué? 
Jorge Eduardo Torres 
María Fernanda Rojas 

Administración Distrital 
Contraloría Distrital 
Personería Distrital 

Aprobada 
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María Clara Name 
Edward Aníbal Arias 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Veeduría Distrital 

482 09-08-2018 
Situación Financiera Recaudo Bogotá 

SAS 

María Fernanda Rojas 
María Clara Name 

Edward Aníbal Arias 
Jorge Eduardo Torres 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Secretaría Distrital Movilidad 
Transmilenio 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

Aprobada 

499 16-08-2018 
Gestión de la Secretaria Distrital de 

Desarrollo Económico 

María Fernanda Rojas 
María Clara Name 

Edward Aníbal Arias 
Jorge Eduardo Torres 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Secretaría Distrital Desarrollo 
Económico 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

Aprobada 

522 24-08-2018 
Resultados del proceso de enajenación 
del 20% de la EEB por parte del Distrito 

Capital 

Jorge Eduardo Torres 
María Fernanda Rojas 

María Clara Name 
Edward Aníbal Arias 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Secretaría Distrital Movilidad 
Secretaría Distrital Hacienda 
Grupo de Energía de Bogotá 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

Aprobada 

524 24-08-2018 
Seguimiento al nuevo Programa de 

Alimentación Escolar 

Dora Lucía Bastidas 
Jorge Eduardo Torres 
María Fernanda Rojas 

María Clara Name 
Edward Aníbal Arias 

Hosman Yaith Martinez 

Secretaría Educación Distrital 
Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

Aprobada 

570 06-09-2018 
Reasignación de apoyos en la 

Secretaria de Integración Social 
Jorge Eduardo Torres 
María Fernanda Rojas 

Secretaría Distrital Integración 
Social 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 

Aprobada 
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María Clara Name 
Edward Aníbal Arias 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Secretaría Distrital Planeación Veeduría Distrital 

598 20-09-2018 Impacto El Poder del Cono 

Jorge Eduardo Torres 
María Fernanda Rojas 

María Clara Name 
Edward Aníbal Arias 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Secretaría Distrital Movilidad 
 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

Aprobada 

634 04-10-2018 Cupo de endeudamiento 

Dora Lucía Bastidas 
Jorge Eduardo Torres 
María Fernanda Rojas 

María Clara Name 
Edward Aníbal Arias 

Hosman Yaith Martinez 

Secretaría Distrital Hacienda 
IDU 

Transmilenio 
Empresa Metro 

Secretaría General  
Secretaría Distrital Educación 

UAERMV 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 
Policía MetroBog 

Ministerio de 
Transporte 

Aprobada 

675 30-10-2018 
Obras de Infraestructura del Jardín 

Botánico de Bogotá 

Jorge Eduardo Torres 
María Fernanda Rojas 

María Clara Name 
Edward Aníbal Arias 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Jardín Botánico 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

 

Aprobada 

688 8-11-2018 

Seguimiento al cobro de cargas y 
participación en plusvalía de los predios 
licenciados con base en el Decreto 562 

de 2014 

María Fernanda Rojas 
María Clara Name 

Edward Aníbal Arias 
Jorge Eduardo Torres 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

DADEP 
IDU  

Secretaría Distrital Hábitat 
EAAB 

 Catastro Distrital 
IDRD 

 Aprobada 
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 Colegios y jardines infantiles 

María Fernanda Rojas 
María Clara Name 

Edward Aníbal Arias 
Jorge Eduardo Torres 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Secretaría Educación Distrital 
 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

 

Pendiente por 
aprobar 

 
 

 Independencia económica de la mujer 

María Fernanda Rojas 
María Clara Name 

Edward Aníbal Arias 
Jorge Eduardo Torres 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Secretaría de la Mujer 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

 

Pendiente por 
aprobar 

 
 

 Situación Financiera SITP 

María Fernanda Rojas 
María Clara Name 

Edward Aníbal Arias 
Jorge Eduardo Torres 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Transmilenio 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

 

Pendiente por 
aprobar 

 
 

 
Inversión – Manejo sistema hídrico 

bogotano 

María Fernanda Rojas 
María Clara Name 

Edward Aníbal Arias 
Jorge Eduardo Torres 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Secretaría Distrital de Hacienda 
Secretaría Distrital de Ambiente 

Empresa de Acueducto de Bogotá 
 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

Pendiente por 
aprobar 

 
 

 
Posición de Bogotá frente a cambios en 
el Sistema General de Participaciones 

María Fernanda Rojas 
María Clara Name 

Edward Aníbal Arias 
Jorge Eduardo Torres 
Dora Lucía Bastidas 

Hosman Yaith Martínez 

Secretaría Distrital de Hacienda 
Secretaría Educación Distrital 
Secretaría Distrital Integración 

Social 
Secretaría Distrital de Salud 

 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

Pendiente por 
aprobar 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN: 00 

FECHA: 16 JUL. 2014 

PÁGINA 18 de 282 

 

 
 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Plenaria 

390 PLENARIA 
EXTRAORDINARIA 
12 JULIO DE 2018 

VENDEDORES EN EL SITP BANCADA ALIANZA 
VERDE    Lucia 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio, Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo, Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de Movilidad, 
Secretaría Distrital de Seguridad y 
Convivencia y Justicia, 
Transmilenio, IPES, Instituto 
Distrital para las Artes  

Personería- Resp 
2018ER21434-27-08-
18-Contraloría Resp 
2018ER19491-03-08-
18--veedor Distrital  

PENDIENTE POR 
DEBATE  

393 PLENARIA 
EXTRAORDINARIA 
12 JULIO DE 2018 

ESTADO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
AVENIDA LONGITUDINAL DEL 
OCCIDENTE 

BANCADA ALIANZA 
VERDE   María Clara 
Name Ramírez Lucia 
Bastidas Ubaté, María 
Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio, Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo, Hosman 
Martínez Moreno 

Instituto Desarrollo Urbano IDU- 
Secretaría Distrital de Movilidad, 
Secretaría Distrital de Hacienda  

Personería- Resp 
2018ER21432-27-08-
18-Contraloría -Resp 
26-10-18 veedor 
Distrital  PENDIENTE POR 

DEBATE  

395 PLENARIA 
EXTRAORDINARIA 
12 JULIO DE 2018 

ALCALDÍA LOCALES  BANCADA ALIANZA 
VERDE    Lucia 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio, Jorge 
Eduardo Torres 

Secretaría Distrital de Gobierno,  
Secretaría Distrital de Hacienda,  

Personería- Contraloría 
-veedor Distrital, Los 20 
Alcaldes Locales 
Usaquén,  

PRIORIZADA 
2018IE16827-06-
12-18         
PENDIENTE POR 
DEBATE 
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Camargo, Hosman 
Martínez Moreno 

407 PLENARIA 
EXTRAORDINARIA 
16 JULIO DE 2018 

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL 
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 

BANCADA ALIANZA 
VERDE   Jorge Eduardo 
Torres Camargo, Lucia 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio, Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de Movilidad- 
Secretaría Distrital de Hacienda- 
Secretaría General de Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C  

Jean Philippe Penig 
Gaviria -Asesor Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C  

PENDIENTE POR 
DEBATE 

453 PLENARIA 
ORDINARIA 01 de 
AGOSTO DE 2018 

MUJERES EN BOGOTÁ  BANCADA ALIANZA 
VERDE            Lucia 
Bastidas Ubaté, Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo, María Clara 
Name Ramírez, 
Hosman Martínez 
Moreno, Edward Aníbal 
Arias Rubio, María 
Fernanda Rojas Mantilla 

Secretaría Distrital de Integración 
Social - Secretaría Distrital Salud- 
Secretaría Distrital de Gobierno  

Policía Metropolitana 
2018ER25292-27-09-
18-Contraloria Resp 
2018ER29664-30-10-
18- 

PENDIENTE POR 
DEBATE 

455 PLENARIA 
ORDINARIA 01 de 
AGOSTO DE 2018 

RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA BANCADA ALIANZA 
VERDE   Jorge Eduardo 
Torres Camargo, María 
Clara Name Ramírez, 
Hosman Martínez 
Moreno, Lucia Bastidas 
Ubaté, Edward Aníbal 
Arias Rubio, María 
Fernanda Rojas Mantilla 

Secretaría Distrital de Ambiente- 
E.E.E.B- UAESP 

Personería -Resp 
2018ER20479-22-08-
18-Contraloria -Resp 
2018ER29662-30-10-18 

PENDIENTE POR 
DEBATE 
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Y TRÁMITE 

462 PLENARIA 
ORDINARIA 03 de 
AGOSTO DE 2018 

SITUACIÓN DEL SIPT PROVISIONAL  BANCADA ALIANZA 
VERDE            Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo, Lucia 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
Hosman Martínez 
Moreno, Edward Aníbal 
Arias Rubio, María 
Fernanda Rojas Mantilla 

Secretaría Distrital de Hacienda - 
IPES- Transmilenio-Secretaría 
Distrital de Movilidad 

Personería-Resp 
2018ER21428-27-08-
18- Contraloría -Resp 
2018ER29660-30-10-
18-veedor Distrital  

PENDIENTE POR 
DEBATE 

463 PLENARIA 
ORDINARIA 03 de 
AGOSTO DE 2018 

SECTOR DESARRROLLO 
ECONÓMICO  

BANCADA ALIANZA 
VERDE    Lucia 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio, Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo, Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico IPES- Instituto Distrital 
de Turismo -IDT 

Alcaldes Locales -
Candelaria -Chapinero - 
Santafé -Personería y 
Veeduría  

PENDIENTE POR 
DEBATE 

467 PLENARIA 
ORDINARIA 08 de 
AGOSTO DE 2018 

SALUD MENTAL EN BOGOTÁ  BANCADA ALIANZA 
VERDE    Lucia 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio, Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo, Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de Salud Personería- Contraloría 
-Resp 26-10-18-veedor 
Distrital -Liga 
Colombiana de 
Autismo- Asociación 
Colombiana de 
Personas con 
Esquizofrenia -
Asociación para la 
Salud Mental  

PENDIENTE POR 
DEBATE 
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509 PLENARIA 
ORDINARIA 22 de 
AGOSTO DE 2018 

SEGUIMIENTO A LAS COMISARIAS 
DE FAMILIA EN VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y FEMINICIDIO 

BANCADA ALIANZA 
VERDE    Lucia 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio, Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo, Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de Integración 
Social -Secretaría Distrital de la 
Mujer 

Personería- Contraloría 
-Resp 2018ER29669-
30-10-18-Veedor 
Distrital -Policía 
Metropolitana de 
Bogotá y Fiscalía- 
Medicina Legal  

PENDIENTE POR 
DEBATE 

515 PLENARIA 
ORDINARIA 22 de 
AGOSTO DE 2018 

SIVICULTURA, TALA EN 
INVESTIGACIÓN 

BANCADA ALIANZA 
VERDE    Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo, Lucia 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Jardín Botánico-Secretaría 
Distrital de planeación-Secretaría 
Distrital Ambiente-IDU- UAESP- 

Personería- Contraloría 
-Veedor Distrital -CAR 

Trasladada a la 
Comisión de Plan 
de Desarrollo con 
el Cordis No. 
2018EE11991-04-
09-18 

566 PLENARIA 
ORDINARIA 05 de 
SEPTIEMBRE DE 
2018 

SUBASTA DE CARROS Y MOTOS  BANCADA ALIANZA 
VERDE    Lucia 
Bastidas Ubaté, Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo, María Clara 
Name Ramírez, María 
Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de Movilidad Personería- Contraloría 
-Veedor Distrital  

PENDIENTE POR 
DEBATE 
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567 PLENARIA 
ORDINARIA 05 de 
SEPTIEMBRE DE 
2018 

VENTA DE LA ETB BANCADA ALIANZA 
VERDE    
Jorge Eduardo Torres 
Camargo, Lucia 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de Hacienda 
Secretaría Distrital Jurídica y 
Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá ETB 

Personería- Resp 
2018ER24310-18-09-18 
-Contraloría -Veedor 
Distrital  

 
 
 
 
PENDIENTE POR 
DEBATE 

574 PLENARIA 
ORDINARIA 07 de 
SEPTIEMBRE DE 
2018 

CHATARRIZACIÓN  BANCADA ALIANZA 
VERDE     
Lucia Bastidas Ubaté, 
Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María Clara 
Name Ramírez, María 
Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de Movilidad  Personería- Contraloría 
-Veedor Distrital  

PENDIENTE POR 
DEBATE 

618 PLENARIA 
ORDINARIA 27 de 
SEPTIEMBRE DE 
2018 

LA SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE 
DE BOGOTÁ UNA REALIDAD? 

BANCADA ALIANZA 
VERDE     
María Clara Name 
Ramírez, Lucia Bastidas 
Ubaté, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 

Secretaría Distrital de Movilidad  Personería- Contraloría 
-Resp 2018ER29670-
30-10-18-Veedor 
Distrital  

PRIORIZADA 
CON CORDIS 
2018IE13636-04-
10-18                   
PENDIENTE DE 
DEBATE 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

661 PLENARIA 
EXTRAORDINARIA 
24 de OCTUBRE DE 
2018 

LAS REGALIAS ¿FUENTE DE 
RECURSOS PARA INCREMENTAR LA 
CAPACIDAD CIENTIFICA, 
TECNOLOGÍCA, DE INNOVACIÓN Y 
COMPETIVIDAD DE LA BOGOTÁ 
MEJOR PARA TODOS?  

BANCADA ALIANZA 
VERDE    
María Clara Name 
Ramírez, María 
Fernanda Rojas 
Mantilla, Lucia Bastidas 
Ubaté, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, 
Edward Aníbal Arias 
Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de Planeación -
Secretaria Distrital Desarrollo 
Económico - 

Personería- Contraloría 
-Veedor Distrital -
Departamento Nacional 
de Planeación-DNP 

PENDIENTE POR 
DEBATE 

684 

PLENARIA 
EXTRAORDINARIA 
31 de OCTUBRE DE 

2018 

SEGUIMIENTO AL NUEVO CÓDIGO 
DE POLICIA  

BANCADA ALIANZA 
VERDE    

 Lucia Bastidas Ubaté, 
Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María Clara 
Name Ramírez, María 
Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de Gobierno -
Secretaria Distrital de Seguridad y 
Convivencia -Secretaría Jurídica 
Distrital 

Secretaría Distrital de la 
Mujer y Secretaria 
Distrital de Educación 

PENDIENTE POR 
DEBATE 

685 PLENARIA 
ORDINARIA 1° DE 
NOVIEMBRE DEL 
2018 

TRANSMILENIO POR LA CARRERA 
SEPTIMA  

BANCADA ALIANZA 
VERDE    
 Lucia Bastidas Ubaté, 
Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María Clara 
Name Ramírez, María 
Fernanda Rojas 

Secretaría Distrital de Movilidad -
Secretaria Distrital de Hacienda -
IDU -Transmilenio - Secretaría 
Distrital de Planeación -Unidad 
Administrativa Especial de 
Catastro -Secretaría Distrital del 

Personería- Contraloría 
-Veedor Distrital - 
Ministerio de 
Transporte 

PENDIENTE POR 
DEBATE 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Hábitat Secretaría Distrital 
Ambiente 

686 PLENARIA 
ORDINARIA 06 DE 
NOVIEMBRE DEL 
2018 

CASAS REFUGIO Y CASAS DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

BANCADA ALIANZA 
VERDE    
 Lucia Bastidas Ubaté, 
Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María Clara 
Name Ramírez, María 
Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de la Mujer y 
Secretaria Distrital de Educación 

Secretaría Distrital de la 
Mujer y Secretaria 
Distrital de Educación 

PENDIENTE POR 
DEBATE 

694 PLENARIA 
ORDINARIA 14 DE 
NOVIEMBRE DEL 
2018 

LICITACIÓN DE TRANSMILENIO POR 
LA CARRERA SÉPTIMA  

BANCADA ALIANZA 
VERDE    
Jorge Eduardo Torres 
Camargo, Lucia 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Transmilenio S.A- Secretaría 
Distrital de Movilidad -Secretaria 
Distrital de Ambiente -IDU  

Personería- Contraloría 
-Veedor Distrital  

PENDIENTE POR 
DEBATE 

697 PLENARIA 
ORDINARIA 15 DE 
NOVIEMBRE DEL 
2018 

TRANSMILENIO SITP  BANCADA ALIANZA 
VERDE    
 Lucia Bastidas Ubaté, 
Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María Clara 
Name Ramírez, María 
Fernanda Rojas 

Secretaría Distrital de Movilidad, 
Transmilenio y Secretaría Distrital 
de Hacienda. 

Personería- Contraloría 
-Veedor Distrital 

PENDIENTE POR 
DEBATE 
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H.C. 
PERÍODO LEGAL 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN  
PROPOSICIONES DEBATIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2018 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

703 PLENARIA 
ORDINARIA 19 DE 
NOVIEMBRE DEL 
2018 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS EN BOGOTA´ 

BANCADA ALIANZA 
VERDE    
Jorge Eduardo Torres 
Camargo, Lucia 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de Integración 
Social, Secretaría Distrital de 
Educación, Secretaría Distrital de 
Salud, Secretaría Distrital de 
Seguridad e Idipron  

Contraloría de Bogotá, 
Personería de Bogotá y 
Veeduría Distrital 

PENDIENTE POR 
DEBATE  

704 PLENARIA 
ORDINARIA 19 DE 
NOVIEMBRE DEL 
2018 

BRECHA LABORAL MUJERES EN 
BOGOTÁ 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                
Lucía Bastidas Ubaté, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, , María Clara 
Name Ramírez, 
Hosman Martínez 
Moreno, Jorge Eduardo 
Torres Camargo 

Secretaría Distrital de la Mujer Personería- Contraloría 
-Veedor Distrital  

PENDIENTE POR 
DEBATE  
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA 

PROPOSICIÓN 
CONCEJALES 

CITANTES 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 
DESARROLLO 

Y TRÁMITE 

 
Comisión Primera de Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

 

459 02/08/2018 Espacio Público 

Dora Lucía Bastidas 
Ubaté, María Fernanda 

Rojas Mantilla, María Clara 
Name Ramírez, Edward 

Aníbal Arias Rubio, Jorge 
Eduardo Torres Camargo, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno 

Gobierno 
DADEP 

Ambiente 
IPES 

Desarrollo Económico 
Salud 

Integración Social 

 
Contralor          Veedor          

Personera  
Policía  

Alcaldes Locales 

Priorizada 
(06-12-2018) 

515 
 

22/08/2018 
 

Silvicultura, Tala e 
Investigación 

 

Jorge Eduardo Torres 
Camargo,  

María Fernanda Rojas 
Mantilla, María Clara 
Name Ramírez, Lucia 

Bastidas Ubaté, Edward 
Aníbal Arias Rubio y 

Hosman Martínez Moreno 
 

Secretaría Distrital 
Ambiente- Jardín Botánico -
UAESP -E.A.A. B-IDU-   E-

E-B 
 

Personería- Contraloría -Veedor 
Distrital 

Debatida 19 y 21 de 
septiembre 

 

589 
 

Recibida desde 
Secretaría General 

13/09/2018 
 

Arbolado Urbano en 
Bogotá 

 

Jorge Eduardo Torres 
Camargo,  

María Fernanda Rojas 
Mantilla, María Clara 
Name Ramírez, Lucia 

Bastidas Ubaté, Edward 
Aníbal Arias Rubio y 

Hosman Martínez Moreno 
 

Secretaría Distrital 
Ambiente- Jardín Botánico -
UAESP -E.A.A. B-IDU-   E-

E-B 
 

Personería- Contraloría -Veedor 
Distrital 

Debatida 19 y 21 de 
septiembre 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA 

PROPOSICIÓN 
CONCEJALES 

CITANTES 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 
DESARROLLO 

Y TRÁMITE 

 
Comisión Segunda de Gobierno 

 

441 
 
 

26 de julio de 2018 
 

Habitantes de 
calle en Bogotá 

D.C 
 

Bancada Partido 
Alianza Verde 

Hs. Cs. Hosman Yaith 
Martínez Moreno, Lucía 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda rojas 

Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Jorge 

Eduardo Torres 
Camargo 

 

Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Seguridad, 

IDRD, IDPAC 
 

Personería, Contraloría, 
Veeduría, Policía Metropolitana, 

IDIPRON, Alcaldías Locales 
 

AGENDADA 
(Inició debate el 18-09-

2018 queda en 
continuación) 

 
PRIORIZADA (Rad. 
IE12479 del 12-09-

2018) 
 

 
525 

 

25 de agosto de 2018 
 

Licitación del 
sistema de 
Semáforos 

inteligentes de 
Bogotá 

 

Bancada Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Jorge Eduardo 
Torres Camargo, 

Edward Aníbal Arias 
Rubio, María Fernanda 
Rojas Mantilla, María 
Clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno y Dora Lucía 

Bastidas Ubaté  
 

Secretaría de Movilidad 
 

Personería, Contraloría, 
Veeduría 

 

Se dio inicio de debate 
a la proposición 343 

interviniendo los 
honorables concejales 
Diego Devia y Javier 

Santiesteban. Se 
suspende el debate 

 
Quedan en 

continuación las 
proposiciones 410 y 

525 de 2017 y las 061, 
347 y 373 de 2018 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA 

PROPOSICIÓN 
CONCEJALES 

CITANTES 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 
DESARROLLO 

Y TRÁMITE 

 
 

 
715 

23 de noviembre de 
2018 

 

Control y 
seguimiento a 

jardines infantiles 
y a la primera 

infancia 
 

Bancada Verde, 
Hosman Martínez 

Moreno, María Clara 
Name, maría Fernanda 

rojas, María Clara 
Name, Jorge Eduardo 
Torres. Edward Aníbal 

arias 
 

Secretaria Distrital de 
integración, personería  

 

secretaria distrital de salud, 
secretaria de gobierno, 

secretaria de cultura recreación 
y deporte- IDRD  

 

DEBATIDA EL 15 DE 
DICIEMBRE DE 2018 

 

049 28 de enero de 2018. 
Inseguridad en 
Transmilenio 

Lucia Bastidas Ubaté, 
María Clara Name 

Ramírez, Edward Aníbal 
Arias Rubio, Hosman 

Yaith Martínez Moreno, 
Jorge Eduardo Torres 

Camargo, María 
Fernanda rojas Mantilla. 
Bancada Partido Alianza 

Verde. 

Secretario Distrital de 
Movilidad, Juan Pablo 

Bocarejo Suescùn; 
Secretario Distrital de 

Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Daniel Mejía 

Londoño; Gerente 
Transmilenio S.A., María 

Consuelo Araújo. 

Comandante Policía 
Metropolitana de Bogotá, 
Brigadier General Hoover 
Alfredo Penilla Romero, 

Contralor de Bogotá D.C., Juan 
Carlos Granados Becerra; 

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

Melo. 

Continúa debate 

363 27 de julio de 2017 
Cultura ciudadana 

y seguridad vial 
en Transmilenio 

Concejales Jorge 
Eduardo Torres 
Camargo, Lucía 

Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
Edward Aníbal Arias 

Gerente Transmilenio 
S.A., María Consuelo 

Araújo. 

Contralor de Bogotá D.C., Juan 
Carlos Granados Becerra; 

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

Melo. 

Conclusión  
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA 

PROPOSICIÓN 
CONCEJALES 

CITANTES 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 
DESARROLLO 

Y TRÁMITE 

Rubio, Hosman Yaith 
Martínez Moreno. 

Bancada Partido Alianza 
Verde. 

 
Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público 

 

212 

15-04-2018 
Ejecución 

presupuestal 2017 

Dora Lucía Bastidas 
Jorge Eduardo Torres 
María Fernanda Rojas 

María Clara Name 
Edward Aníbal Arias 

Hosman Yaith Martinez 

Administración Distrital 
Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

Debatida 

Plenaria 
 

 
530 

COMISIÓN PRIMERA 
PERMANETE DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE PLAN 
26 AGOSTO DE 2018 

PROYECTO 
PRIMERA LINEA 
DE METRO PARA 
BOGOTÁ D.C 

Bancada Partido Alianza 
Verde                      Jorge 
Eduardo Torres Camargo, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Dora Lucía 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
Edward Aníbal Arias 
Rubio, Hosman Yaith 
Martínez Moreno 

"Empresa Metro para 
Bogotá 

Contralor          Veedor          
Personera  
 
                   

SE INICIO EL DEBATE 
EL 12 Y 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 
CONTINUA EN UNA 
PROXIMA SESIÓN 

539 PLENARIA ORDINARIA 
29 de AGOSTO DE 2018 

LICITACIÓN 
METRO DE 
BOGOTÁ  

BANCADA ALIANZA 
VERDE    Lucia Bastidas 
Ubaté, María Clara Name 
Ramírez, María Fernanda 
Rojas Mantilla, Edward 

Secretaría Distrital de 
Hacienda -METRO. S.A y 
IDU 

Personería- Contraloría -Veedor 
Distrital y Ministerio de Transporte  

SE INICIO EL DEBATE 
EL 12 Y 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 
CONTINUA EN UNA 
PROXIMA SESIÓN 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA 

PROPOSICIÓN 
CONCEJALES 

CITANTES 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 
DESARROLLO 

Y TRÁMITE 

Aníbal Arias Rubio, Jorge 
Eduardo Torres Camargo, 
Hosman Martínez Moreno 

552 COMISIÓN PRIMERA 
PERMANENTE DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE PLAN 
1° DE SEPTIEMBRE DE 
2018 

ASCENSO 
TECNOLÓGICO 
EN TRANSPORTE  

BANCADA ALIANZA 
VERDE    María Fernanda 
Rojas Mantilla Lucia 
Bastidas Ubaté, Jorge 
Eduardo Torres Camargo, 
María Clara Name 
Ramírez, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaria Distrital de 
Movilidad 

Personería- Contraloría -Veedor 
Distrital  

SE INICIO EL DEBATE 
EL 14 Y 26 DE 
SEPTIEMBRE Y 03 -17 y 
24 DE OCTUBRE DE 
2018, CONCLUIDO EL 
DEBATE 

562 PLENARIA ORDINARIA 
04 de SEPTIEMBRE DE 
2018 

TAXIS 
INTELIGENTES EN 
BOGOTÁ 

BANCADA ALIANZA 
VERDE    Lucia Bastidas 
Ubaté, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, María 
Clara Name Ramírez, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de 
Movilidad 

Personería- Contraloría -Veedor 
Distrital -Ministerio Transporte  

SE INICIO EL DEBATE 
EL 14 Y 26 DE 
SEPTIEMBRE Y 03 -17 y 
24 DE OCTUBRE DE 
2018, CONCLUIDO EL 
DEBATE 

705 PLENARIA ORDINARIA 
21 DE NOVIEMBRE DEL 
2018 

FORO BALANCE 
DE LA GESTIÓN 
DISTRITAL EN LA 
LOCALIDAD DE 
SUMAPAZ 

BANCADA ALIANZA 
VERDE    María Fernanda 
Rojas Mantilla, Jorge 
Eduardo Torres Camargo, 
Lucia Bastidas Ubaté, 
María Clara Name 
Ramírez, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Hosman 
Martínez Moreno 

Toda la administración y la 
Alcaldesa Local de 
Sumapaz. 

María Fernanda Suárez, Ministra 
de Minas y Energía; Ricardo 

Lozano Picón, Ministro de 
Ambiente; Silvia Constaín, Ministra 

de las TIC; Néstor Guillermo 
Franco González, Director-CAR; 
Julia Mirando Londoño, Directora 
General de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia; Rodrigo 

SE LLEVO ACABO EL 
DEBATE EL DIA 02 DE 
DICIEMBREDEL 2018 - 
EN EL POLIDEPORTIVO 
DE NAZATREH -
LOCALIDAD DE 
SUMAPAZ CONCLUIDO 
EL DEBATE 
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H.C.  
PERÍODO LEGAL 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS SEGUNDO SEMESTRE 2018 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA 

PROPOSICIÓN 
CONCEJALES 

CITANTES 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 
DESARROLLO 

Y TRÁMITE 

Suárez Castaño, Director-ANLA; 
Luís Mauricio Ospina Gutiérrez, 

Comandante Brigada XIII del 
Ejército; Mayor General Hoover 

Alfredo Pinilla Romero, 
Comandante Policía Metropolitana 

de Bogotá- Contralor Distrital- 
Personera Distrital -Veedor Distrital. 

 
530 

COMISIÓN PRIMERA 
PERMANENTE DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE PLAN 
26 AGOSTO DE 2018 

PROYECTO 
PRIMERA LINEA 
DE METRO PARA 
BOGOTÁ D.C 

Bancada Partido Alianza 
Verde                      Jorge 
Eduardo Torres Camargo, 
María Fernanda Rojas 
Mantilla, Dora Lucía 
Bastidas Ubaté, María 
Clara Name Ramírez, 
Edward Aníbal Arias 
Rubio, Hosman Yaith 
Martínez Moreno 

"Empresa Metro para 
Bogotá 

Contralor          Veedor          
Personera  
 
                   

SE INICIO EL DEBATE 
EL 12 Y 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 
CONTINUA EN UNA 
PROXIMA SESIÓN 

539 PLENARIA ORDINARIA 
29 de AGOSTO DE 2018 

LICITACIÓN 
METRO DE 
BOGOTÁ  

BANCADA ALIANZA 
VERDE    Lucia Bastidas 
Ubaté, María Clara Name 
Ramírez, María Fernanda 
Rojas Mantilla, Edward 
Aníbal Arias Rubio, Jorge 
Eduardo Torres Camargo, 
Hosman Martínez Moreno 

Secretaría Distrital de 
Hacienda -METRO. S.A y 
IDU 

Personería- Contraloría -Veedor 
Distrital y Ministerio de Transporte  

SE INICIO EL DEBATE 
EL 12 Y 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 
CONTINUA EN UNA 
PROXIMA SESIÓN 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

 
Comisión primera de Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

 

348 
 
 

31-julio-
2018 

 

"Por medio se implementan medidas 
que promuevan la gestión de 

residuos sólidos en el Distrito Capital" 
 

Residuos Sólidos 

Hs. Cs. Luz Marina Gordillo Salinas 
Fecha de comunicación (02-

agosto-2018)                  Hollman 
Felipe Reyes Morris (coordinador) 

Fecha de comunicación (02-
agosto-2018) 

 

PRIORIZADO POR LA BANCADA (30-
Julio-2018). Ponencia positiva. H.C. 

Luz Marina Gordillo Salinas (21-agosto-
2018). Ponencia positiva. H.C. Hollman 
Felipe Morris Rincón (21-agosto-2018). 
Comentarios. Secretaría Distrital de 

Gobierno, Secretaría Distrital de Hábitat, 
Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos -UAESP-, Secretaría 
Distrital de Ambiente, Secretaría Jurídica 
Distrital, Secretaría Distrital de Hacienda 
(24-agosto-2018). Aprobado en primer 

debate (1 de septiembre de 2018). 
Trasladado a Secretaria General para 
segundo debate (04-septiembre-2018) 

 

 
362 

 

3-agosto-
2018 

"Por medio del cual se adoptan 
medidas para la promoción y 

masificación de la movilidad eléctrica 
y demás tecnologías cero emisiones 
directas de material particulado en 

Movilidad Eléctrica 

Hs.Cs. Olga Victoria Rubio Cortés 
Fecha de comunicación (03-
agosto-2018)              Rolando 

Alberto González García 
(coordinador) Fecha de 

Ponencia positiva. H.C. Olga Victoria 
Rubio Cortés (16-agosto-2018). 

Ponencia positiva. Hs.Cs. Ángela Sofía 
Garzón, Rolando Alberto González 

García (22-agosto-2018). PRIORIZADO 
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Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones" 

 

comunicación (03-agosto-2018) 
Ponente Bancada. H.C. Ángela 

Sofía Garzón Caicedo     Fecha de 
comunicación (09-agosto-2018) 

 

POR LA BANCADA CENTRO 
DEMOCRÁTICO (29-agosto-2018). 
Archivado (14-septiembre-2018). 

 

 
386 

 

28-agosto-
2018 

 

"Por el cual se establecen los 
lineamientos bajo los cuales deben 

realizarse acciones tendientes a 
lograr la restauración de las áreas 
forestales distritales de Bogotá con 

especies nativas" 
 

Restauración de Áreas 
Forestales 

 
Sin sorteo al término de las 

sesiones. 
 

Archivado (14-septiembre-2018). 
 

422 
 
 

18-
septiembre-

2018 
 

 
"Por medio del cual se adoptan 
medidas para la promoción y 

masificación de la movilidad eléctrica 
y demás tecnologías cero emisiones 
directas de material particulado en 

Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones" 

 

Mobilidade Eléctrica 

Hs.Cs. Hollman Felipe Morris 
Rincón   Fecha de comunicación 
(07-noviembre-2018)         Olga 

Victoria Rubio Cortés 
(Coordinador) Fecha de 

comunicación /(07-noviembre-
2018)            Ponente Bancada. 

H.C. Ángela Sofría Garzón 
Caicedo          Fecha de 

comunicación (13-noviembre-
2018) 

 

Comentarios: Secretaria de Gobierno  
Secretaría de Movilidad 

Transmilenio 
Secretaría de Ambiente 

DADEP 
Secretaría Jurídica  

Secretaría de Hacienda 
(23-10-2018). Ponencia positiva. H.C. 

Ángela Sofía Garzón Caicedo (16-
noviembre-2018). Acumulado por 

unidad de materia con el P.A. 441 de 
2018. Ponencia positiva. H.C. Hollman 

Felipe Morris Rincón (22-noviembre-
2018). Ponencia Positiva. H.C. Olga 
Victoria Rubio Cortés (22-noviembre-

2018). PRIORIZADO POR LA 
BANCADA (21-noviembre-2018). 
Aprobado en primer debate (04-
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diciembre-2018). Trasladado a la 
Secretaría General para segundo 

debate (06-diciembre-2018) 
 

 
435 

 

20-
septiembre-

2018 
 

"Por medio del cual se modifica y 
adiciona parcialmente el Acuerdo 01 

de 1998 y se dictan otras 
disposiciones" 

 

Carteleras y mojadores 

Hs.Cs. Rolando Alberto González 
García             Fecha de 

comunicación (09-noviembre-
2018)             Olga Victoria Rubio 
Cortés (Coordinadora) Fecha de 
comunicación (09-noviembre-

2018) 
 

 

441 
 
 

19-
noviembre-

2018 
 

"Por medio del cual se establece 
lineamientos generales para la 

compra de vehículos motorizados por 
parte del Distrito y sus dependencias" 

 

Compra de vehículos 
motorizados 

Hs.Cs. Hollman Felipe Morris 
Rincón   Fecha de comunicación 

(07-noviembre-2018) Olga Victoria 
Rubio Cortés (Coordinador) Fecha 
de comunicación /(07-noviembre-
2018)            Ponente Bancada. 

H.C. Ángela Sofría Garzón 
Caicedo          Fecha de 

comunicación (13-noviembre-2018) 
 

Radicado inicialmente en la Comisión 
Tercera de Hacienda. Comentarios: 

Secretaria de Gobierno  
Secretaría de Movilidad 

Transmilenio 
Secretaría de Ambiente 

DADEP 
Secretaría Jurídica  

Secretaría de Hacienda 
(23-10-2018). Acumulado por unidad de 

materia con el P.A. 422 de 2018. 
Ponencia positiva. H.C. Ángela Sofía 

Garzón Caicedo (16-noviembre-2018). 
Ponencia positiva. H.C. Hollman Felipe 

Morris Rincón (22-noviembre-2018) 
Ponencia Positiva. H.C. Olga Victoria 
Rubio Cortés (22-noviembre-2018). 

PRIORIZADO POR LA BANCADA (27-
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NOVIEMBRE-2018). Aprobado en 
primer debate (04-diciembre-2018). 
Trasladado a la Secretaría General 

para segundo debate (06-diciembre-
2018) 

 

463 
 

09-octubre-
2018 

 

"Por el cual se modifica el Acuerdo 
260 de 2006, se promueve la 

instalación, construcción, 
equipamiento, operación, puesta en 
funcionamiento y mantenimiento de 

baños en el espacio público y se 
dictan otras disposiciones" 

 

Baños públicos 

Hs. Cs. Daniel Andrés Palacios 
Martínez             Fecha de 

comunicación (09-noviembre-
2018)          Luz Mireya Camelo 

(coordinadora) Fecha de 
comunicación (09-noviembre-

2018) 
 

Ponencia positiva. H.C. Daniel Andrés 
Palacios Martínez (23-noviembre-2018). 

Ponencia positiva. H.C. Luz Mireya 
Camelo (07-diciembre-2018). Archivado 

(13-diciembre-2018) 
 

 
465 

 

18-octubre-
2018 

 

“Por medio del cual se establecen 
lineamientos para la operación de 
camiones de comida en el espacio 

público y se dictan otras 
disposiciones” 

 

Food Trucks 

Hs.Cs. Rolando Alberto González 
García             Fecha de 

comunicación (09-noviembre-
2018)            Ángela Sofía Garzón 
Caicedo (coordinadora) Fecha de 
comunicación (09-noviembre-

2018) 
 

Ponencia positiva. H.C. Ángela Sofía 
Garzón Caicedo (26-noviembre-2018). 

Ponencia positiva. H.C. Rolando Alberto 
González García (26-noviembre-2018). 

Archivado (13-diciembre-2018) 
 

 
467 

 

24-octubre-
2018 

 

“Por el cual se establecen los 
lineamientos bajo los cuales deben 

realizarse acciones tendientes a 
lograr la restauración de las Áreas 

Forestales Distritales de Bogotá con 
especies nativas” 

 

Restauración de Áreas 
Forestales 

Hs. Cs. Germán Augusto García 
Maya Fecha de comunicación 

(09-noviembre-2018)         Edward 
Aníbal Arias Rubio (coordinador) 
Fecha de comunicación (09-

noviembre-2018) 
 

Ponencia negativa. H.C. Germán 
Augusto García Maya ((Ponencia 

positiva. H.C. Edward Aníbal Arias Rubio 
(26-noviembre-2018). Comentarios. 

Secretaría Distrital de Gobierno, 
Secretaría Distrital de Ambiente, 

Secretaría Distrital de Planeación, 
Secretaría Distrital de Hacienda (30-
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noviembre-2018). Archivado (13-
diciembre-2018) 

 

 
491 

 

02-
noviembre-

2018 
 

"Por el cual se dictan los 
lineamientos para la creación de 

"biodiversidad", una interfaz 
interactiva de información sobre la 

diversidad de fauna y flora en 
Bogotá, que permita la participación, 
monitoreo y seguimiento ciudadano-

Citizen Data compatible con las 
plataformas institucionales 

existentes" 
 

Interfaz Biodiversidad 

Hs.Cs. Julio César Acosta      
Fecha de comunicación (06-

noviembre-2018)                 
Germán Augusto García Maya 

(coordinador) Fecha de 
comunicación (07-noviembre-

2018) 
 

Ponencia negativa. Hs. Cs. Germán 
Augusto García Maya, Julio César Acosta 
Acosta (19-noviembre-2018). Archivado 

(13-diciembre-2018) 
 

495 
 
 

06-
noviembre-

2018 
 

"Por medio del cual se crean las 
zonas adelantadas para uso 

exclusivo de bicicletas" 
 

Zonas Adelantadas para 
Bicicletas 

Hs. Cs. Ángela Sofía Garzón 
Caicedo Fecha de comunicación 
(09-noviembre-2018)         Julio 

César Acosta Acosta (coordinador) 
Fecha de comunicación (09-

noviembre-2018) 
 

Ponencia positiva. H.C. Ángela Sofía 
Garzón Caicedo (21-noviembre-2018). 
Ponencia negativa. H.C. Julio César 
Acosta Acosta (07-diciembre-2018). 

Archivado (13-diciembre-2018) 
 

Comisión segunda permanente de Gobierno 

331 
 

18/07/2018 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN 
LOS MECANISMOS DE 

TRANSPARENCIA EN LOS 
NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS Y 

LA CONTRATACIÓN POR 
SERVICIOS PERSONALES DE LOS 

SERVIDORES DEL DISTRITO 
CAPITAL” 

CONTRATACIÓN POR 
SERVICIOS 

PERSONALES DE LOS 
SERVIDORES DEL 
DISTRITO CAPITAL 

Hs. Cs. Yéfer Yesid Vega Bobadilla 
y Nelly Patricia Mosquera Murcia 

(Coordinador) Fecha de 
comunicación (03-08-2018) 

 

Ponencia Positiva con Modificaciones; 
H.C. Yéfer Yesid Vega Bobadilla, Rad 

2018IE11089 del 21-08-2018. 
Ponencia Positiva; H.C. Nelly Patricia 

Mosquera Murcia, Rad 2018IE11100 del 
22-08-2018. 

ARCHIVADO de conformidad con lo 
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 establecido en el art. 80 del Reglamento 
Interno, 13 de septiembre de 2018. 

 

 
385 

 

 
22/08/2018 

 
 

“Por medio del cual se modifican los 
Acuerdos 14 de 1958, 44 de 1958 y 

17 de 1963” 
 

Número de becas 
otorgadas en la 

Universidad Libre, de los 
Andes y Universidad 

América 

 

ARCHIVADO de conformidad con lo 
establecido en el art. 80 del Reglamento 

Interno, 13 de septiembre de 2018. 
 

 
390 

 

 
12/09/2018 

 

“Por medio del cual se crea el 
reconocimiento “Conductor de Vida” 
a los conductores de ambulancia al 

servicio del Distrito Capital” 

Conductor de Vida” a los 
conductores de 

ambulancia 

Ponencia Positiva H.C. Pedro 
Javier Santiesteban Millán, Cordis 

2018IE 15573 del 14/11/2018; 
Ponencia Positiva H.C. Pedro 

Julián López Sierra. Cordis 
2018IE16004 del 22/11/2018. 

 

VIEGENTE: comentarios de la 
administración; completo, sin 

priorización 
 

391 
 

12/09/2018 
 

 
“Por medio del cual se incluye la 

vacuna contra el Herpes Zóster de 
manera gratuita dentro del esquema 
de vacunación del Distrito Capital” 

 

vacuna contra el Herpes 
Zóster de manera gratuita 

Ponencia Positiva H.C. Ricardo 
Andrés Correa Mojica, Cordis 

2018IE15986 del 22/11/2018. Y 
Ponencia Positiva H.C. Nelson 

Cubides Salazar, Cordis 
2018IE16670 del 04/12/2018. 

 

VIGENTE: comentario de la 
Administración, completo 

 

 
392 

 

12/09/2018 
 

“Por el cual se establecen medidas 
para los establecimientos que 

presten servicios relacionados con 
actividades deportivas en el Distrito 

Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

 

Establecimientos que 
presten servicios 
relacionados con 

actividades deportivas 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones H.C. Ricardo 
Andrés Correa Mojica, Cordis 

2018IE15402, del 9 de noviembre 
de 2018. Ponencia Positiva Con 
Modificaciones H.C. Celio Nieves 
Herrera Cordis IE 15693 de 16 de 

noviembre de 2018. 

Priorización H.C. María Fernanda Rojas 
Mantilla Cordis 201815706 y radicado 

19 de noviembre de 2018. 
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393 

 

12/09/2018 
 

“Por medio del cual se crea el 
Festival de Música Electrónica al 

parque y se dictan otras 
disposiciones” 

 

Festival de Música 
Electrónica 

Hs.Cs. Armando Gutiérrez 
González y Juan Felipe Grillo 

Carrasco, Coordinador 
 

Ponencia Positiva H.C. Juan Felipe Grillo 
Carrasco, Cordis 2018IE16185 del 

26/11/2018. 
 

395 
 
 

12/09/2018 
 

"Por medio del cual se implementan 
acciones para la sana convivencia 
entre tenedores y no tenedores de 

animales de compañía en el Distrito 
Capital y se dictan otras 

disposiciones” 
 

Por medio del cual se 
implementan acciones 

para la sana convivencia 
entre tenedores y no 

tenedores de animales 

Hs.Cs. Yéfer Yesid Vega Bobadilla 
y Jorge Eduardo Torres Camargo 

 

Ponencia Positiva H.C. Yéfer Yesid Vega 
Bobadilla, Cordis 2018IE16527 del 

30/11/2018. Ponencia Positiva H.C. Jorge 
Eduardo Torres Camargo Cordis 

2018IE16684 del 04/12/2018. 
 

 
397 

 

12/09/2018 
 

“Por el cual se crea la Ruta de 
Atención Integral para mujeres 
habitantes de calle en el Distrito 

Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

 

Por el cual se crea la Ruta 
de Atención Integral para 

mujeres habitantes de 
calle 

Hs.Cs. Celio Nieves Herrera y 
María Victoria Vargas Silva 

(coordinadora) 
 

Comentarios de la Administración, es 
viable Cordis 2018er28248 de 

23/10/201827/11/2018 solicitud de 
prórroga Hs.Cs. María Victoria Vargas 

Silva y Celio Nieves Herrera. 
 

424 
 

20/09/2018 
 

"Por el cual se rinde homenaje a la 
vida, obra y memoria de Javier de 

Nicoló y se dictan otras 
disposiciones" 

 

She rinde homenaje a la 
vida, obra y memoria de 

Javier de Nicoló 

Hs.Cs. Nelson Enrique Cubides y 
Armando Gutiérrez González 

(coordinador). 
 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones H.C. Nelson 

Cubides Salazar, Cordis 
2018IE15825 del 20/11/2018 

Ponencia Positiva H.C. Armando 
Gutiérrez González Cordis 

2018IE16052 del 22/11/2018 

Priorizado H.C. Pedro Javi 
Santiesteban Millán, Cordis 

2018IE15347 del 08/11/2018, Completo, 
Comentarios de la Administración 
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433 
 
 

20/09/2018 
 

“POR EL CUAL SE IMPLEMENTA 
UNA MEDIDA INTERMEDIA EN LAS 

CASAS REFUGIO, PARA LA 
ATENCIÓN A LAS MUJERES CON 

RIESGO MEDIO Y ALTO DE 
FEMINICIDIO” 

 

Feminicidio. 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones H.C. Pedro Julián 

López Sierra, Cordis 2018IE15802 
del 20/11/2018. Ponencia Positiva, 
H.C. Celio Nieves Herrera, Cordis 

2018IE 16019 del 22/11/2018. 
 

Comentarios de la Administración no 
viable, completo sin priorización 

 

434 
 
 

20/09/2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL NACE EL 
TORNEO AMIGOS DEL FÚTBOL, 

SE DICTAN MEDIDAS PARA 
MEJORAR LA CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD DENTRO Y FUERA DE 
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

EN EL ÁMBITO DEL FÚTBOL EN EL 
DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 

AMIGOS DE FUTBOL, 
MEJORAR 

CONVIVENCIA. 

Hs.Cs. Ponencia Positiva H.C. 
Nelly Patricia Mosquera Murcia 

Cordis 2018IE15974 del 
22/11/2018. 

 

Prórroga H.C. Armando Gutiérrez 
González 

 

 
436 

 

20/09/2018 
 

"POR EL CUAL SE CREA EL 
CERTIFICADO DE 

“ANTECEDENTES DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR” Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES. 
 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR. 

Ponencia Negativa H.C. Pedro 
Javier Santiesteban Millán Cordis 

2918IE16227 del 26/11/2018. 
Ponencia Negativa H.C. Ricardo 

Andrés Correa Mojica, Cordis 
2018IE16796 del 06/12/2018. 

 

COMMENTARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÒN NO ES VIABLE, 

Prorroga Honorable Concejal Ricardo 
Andrés Correa Mojica. 

 

440 
20/09/2018 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE BOGOTÁ MÓVIL, UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
ALERTAS Y DATOS A 

UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, 

ALERTAS Y DATOS A 

Ponencia Positiva Hs.Cs. Pedro 
Julián López Sierra, Cordis 

2018IE16156 del 26/11/2018 y 
Ponencia Positiva H.C. Rubén 

COMENTARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÒN NO ES VIABLE, 

completo sin priorización 
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DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO 
PARA LA PREVENCIÓN EN SALUD, 

EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA Y LA 

EXPERIENCIA CIUDADANA, Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

DISPOSICIÓN DEL 
CIUDADANO. 

Darío Torrado Pacheco Cordis 
2018IE16218 del 26/11/2018. 

 

 
443 

 

20/09/2018 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICAN LOS ACUERDOS 14 
DE 1958, 44 de 1958, 17 de 1963 

 

Aumento del número de 
becas que deben ser 

concedidas por la 
Universidad Libre de 

Colombia, la Universidad 
de los Andes y la 

Fundación Universidad de 
América 

 
COMENTARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÒN NO ES VIABLE 
 

460 
 
 

09/10/2018 
 

"Por el cual se establece la noche por 
la vida: una Acción pedagógica de 

cultura ciudadana contra la violencia 
y se dictan otras disposiciones" 

 

   

461 y 472 
Acumulado; 
retirado el 

461 
 
 

09/10/2018 
 

"Por medio del cual se crea el 
Consejo Distrital de la Bicicleta los 

Consejos Locales de la Bicicleta y se 
dictan otras disposiciones" 

 

Consejo de las bicicletas 
Locales. 

Hs.Cs. Yéfer Yesid Vega Bobadilla 
y Armando Gutiérrez González 

(coordinador) 
 

Acumulados Por unidad de Materia Pro. 
461 y 472 de 2018, Retiro del proyecto de 

Acuerdo 461, por el autor H.c. Jorge 
Eduardo Torres Camargo memorando 

fecha 15 de noviembre de 2018. 
Comentarios de la Administración no 

viable. 
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462 

 

09/10/2018 
 

"Por medio del cual se establecen los 
lineamientos para la formulación de 
la política pública de reducción de 

lesiones por causa externa en Bogotá 
y se dictan otras disposiciones " 

 

Política pública reducción 
de lesiones por causa 

externa en Bogotá 
  

 
517 

 

07/11/2018 
 

" Por medio del cual se introducen 
unas modificaciones al Acuerdo 710 

de 2018 y se dictan otras 
disposiciones" 

 

lineamientos para el 
fomento y la generación de 

empleo, y el Teletrabajo 
  

534 
 

20/11/2018 
 

"por el cual se establecen 
lineamientos para la Política Pública 

de cultura Ciudadana y se dictan 
otras disposiciones" 

 

Política pública cultura 
ciudadana 

  

536 
 

30/11/2018 
 

"Por medio del cual se dictan para 
la creación de un Sistema de 

Información Tecnológico para la 
prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas en las 
Instituciones Educativas del 

Distrito Capital". 

Sistema de Información 
Tecnológico para la 

prevención del consumo 
de sustancias 
psicoactivas 

  

 
Comisión tercera de Hacienda y Crédito Público 

 

320 13-07-2018 
"Por el cual se establecen unas 

exenciones en materia de impuesto 
predial unificado para el 

Educación Superior 
Emel Rojas Castillo 
Gloria Díaz Castillo 

Ponencia Positiva Conjunta 
Archivado 
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fortalecimiento de la educación 
superior en el Distrito Capital" 

369 08-08-2018 

Por el cual se establecen 
lineamientos para desarrollar y 
promocionar la Política Pública 

Distrital de Austeridad y 
Transparencia de gasto Público, y se 

dictan otras disposiciones 

Gasto Público 

Jorge Durán Silva 
Lucía Bastidas 

Ponencia conjunta Positiva con 
modificaciones 

Archivado 

441 20-09-2018 

“Por medio del cual se establecen 
lineamientos generales para la 

compra de vehículos motorizados por 
parte del distrito y sus 

dependencias”. 

Movilidad Sostenible 
Cesar García 

Álvaro Acevedo 
Devuelto a Secretaría General 

 
442 

21-09-2018 

“Por medio del cual se establecen los 
lineamientos para consolidar un canal 

institucional de apoyo para los 
empresarios con potencial 

exportador” 

Empresa 
Venus Albeiro Silva 

José David Castellanos 
Ponencia Positiva 

Archivado 

Plenaria 
 

136/18 17 de mayo 
“Por medio del cual se crea la Mesa 

Distrital de Seguimiento a los 
servicios de salud en Bogotá” 

Disposición correcta de 
colillas de cigarrillos y 
goma de mascar en el 

espacio público. 

Pedro Julián López Sierra y 
Ricardo Andrés Correa Mojica 

(coordinador) 
 

Segundo debate 15 de agosto/18, 
aprobado; OBJETADO, fueron 

designados miembros de la comisión 
accidental encargada de presentar el 
informe respectivo, los Honorables 

Concejales Edward Aníbal Arias Rubio, 
Pedro Julián López Sierra y Ricardo 

Andrés Correa Mojica; estudio de 
objeciones 1 de noviembre/18, 
rechazadas; se remite copia del 
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expediente para lo pertinente a la Alcaldía 
Mayor; pendiente fallo del Tribunal 

Administrativo 

293/18 
23 de 
agosto 

“Por medio del cual se promueve a 
Bogotá D.C., como ciudad libre de 

discriminación y se dictan otras 
disposiciones” 

Ciudad libre de 
discriminación 

Ricardo Andrés Correa Mojica y 
Pedro Javier Santisteban Millán 

(coordinador) 

Segundo debate 5 de septiembre/18, 
aprobado; sancionado el 21 de 

septiembre/18 y convertido en el 
Acuerdo 716 de 2018 

369/18 
24 de 
agosto 

“Por el cual se establecen 
lineamientos generales para 

promover medidas de austeridad y 
transparencia del gasto público en las 

Entidades del Orden Distrital, y se 
dictan otras disposiciones” 

Medidas de austeridad y 
transparencia del gasto 

público en el Distrito 

Jorge Durán Silva y Dora Lucía 
Bastidas Ubaté (coordinadora) 

Segundo debate 5 de septiembre/18, 
aprobado; sancionado el 26 de 

septiembre/18 y convertido en el 
Acuerdo 719 de 2018 

389/17 
30 de 
agosto 

“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” 

Disposición de colillas y 
goma de mascar 

Diego Fernando Devia Torres y 
Ricardo Andrés Correa Mojica 

(coordinador) 

Incluido en Decreto 190 de 2018, que 
adiciona el 141/18, sesiones 

extraordinarias; Segundo debate 12 de 
abril/18, aprobado; sancionado el 2 de 
mayo/18 y convertido en el Acuerdo 

704 de 2018 

277/18 
31 de 
agosto 

“Por el cual se establecen estrategias 
para la promoción, fomento y apoyo a 
la cultura de la lactancia materna y se 
apoyan los bancos de leche humana 

en el Distrito Capital” 

Bancos de leche humana 
Hosman Yaith Martínez Moreno y 

Armando Gutiérrez González 
(coordinador) 

Segundo debate 6 de noviembre/18, 
aprobado; sancionado el 22 de 

noviembre/18 y convertido en el 
Acuerdo 722/18 

424/18 
3 de 

diciembre 

"Por el cual se rinde homenaje a la 
vida, obra y memoria de Javier de 

Nicoló y se dictan otras 
disposiciones" 

Homenaje al padre Javier 
de Nicoló 

Nelson Enrique Cubides Salazar y 
Armando Gutiérrez González 

(coordinador) 

Segundo debate 10 de diciembre/18, 
aprobado; pendiente sanción 

(422 -441) 
acu./18 

4 de 
diciembre 

“Por medio del cual se adoptan 
medidas para la promoción y 

Movilidad eléctrica y cero 
emisiones 

Ángela Sofía Garzón 
Caicedo(bancada), Hollman Felipe 

Segundo debate 10 de diciembre/18, 
aprobado; pendiente sanción 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

masificación de la movilidad eléctrica 
y demás tecnologías cero emisiones 
directas de material particulado en 

Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones” 

Morris Rincón y Olga Victoria 
Rubio Cortés (coordinadora) 

392/18 
5 de 

diciembre 

“Por el cual se recopila el Registro 
Distrital de Establecimientos donde 

se prestan servicios relacionados con 
entrenamiento y acondicionamiento 

físico” 

Registro de 
establecimientos de 

entrenamiento y 
acondicionamiento físico. 

Ricardo Andrés Correa Mojica y 
Celio Nieves Herrera (coordinador) 

Aprobado en Plenaria del lunes 10 de 
diciembre de 2018. A la espera de 

sanción del Alcalde. 

 

 
 
 
 
 
 

No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

279 
 

15/06/2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN ESTABLECIMIENTO 
PUBLICO DEL ORDEN DISTRITAL CON EL CARACTER DE 

INSTITUCION OFICIAL DE EDUCACION SUPERIOR: INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE BOGOTA - ITB Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
BOGOTA - ITB 

Comentarios Secretaria de Gobierno, 
rad 2018ER17120 del 11-07-2018. No 

es Viable. 
Ponencia Negativa; H.C. Jorge 
Eduardo Torres Camargo, Rad 
2018IE11076 del 21-08-2018. 

Ponencia Positiva; H.C. Celio Nieves 
Herrera, 2018IE11586 28-08-2018 

ARCHIVADO de conformidad con lo 
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establecido en el art. 80 del Reglamento 
Interno, 13 de septiembre de 2018. 

 

296 
 

19/06/2018 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 51 DE 2001 
“POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA LA ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA MUJER EN ESTADO DE 
EMBARAZO Y LOS ADULTOS MAYORES EN LAS ENTIDADES 
DISTRITALES Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS; SE CREA LA VENTANILLA ÚNICA PREFERENCIAL 
PARA LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LAS ENTIDADES 

DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, MUJER EN 

ESTADO DE EMBARAZO Y LOS 
ADULTOS MAYORES EN LAS 
ENTIDADES DISTRITALES.  

Comentarios Secretaria de Gobierno, 
rad 2018ER18687 del 30-07-2018. Es 

Viable. 
Ponencia Negativa; Hs.Cs. Jorge 

Eduardo Torres Camargo, Rad 
2018IE11285 del 23-08-2018. 

Ponencia Negativa; H.C. Armando 
Gutiérrez González, Rad 2018IE11536 

del 28-08-2018. 
ARCHIVADO de conformidad con lo 

establecido en el art. 80 del Reglamento 
Interno, 13 de septiembre de 2018. 

 

307 
 

27/06/2018 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NOCHE POR LA VIDA: UNA 
ACCIÓN PEDAGÓGICA DE CULTURA CIUDADANA CONTRA LA 

VIOLENCIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

LA NOCHE POR LA VIDA Ponencia Positiva; H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo, Rad 2018IE11252 del 

23-08-2018. 
Comentarios Secretaria de Gobierno, 
rad 2018ER21221 del 24-08-2018. Es 

Viable. 
Priorizado, Rad 2018IE11355 del 24-

08-2018  
Ponencia Positiva; H.C. Nelly Patricia 

Mosquera Murcia, Rad 2018IE11428 del 
27-08-2018.  

Ponencia Positiva; H.C. Armando 
Gutiérrez González, 2018IE12082 del 

05-09-2018 
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ARCHIVADO de conformidad con lo 
establecido en el art. 80 del Reglamento 

Interno, 13 de septiembre de 2018. 

311 
 

27/06/2018 
 

"POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DISTRITAL 
DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
 

SEMANA DISTRITAL DE LA 
LIBERTAD RELIGIOSA 

Priorizado por el H.C. Jairo Cardozo 
Salazar, Rad 2018IE8708 del 28-06-

2018. 
Ponencia Positiva; H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar, Rad 
2018IE10932 del 17-08-2018. 

Ponencia Positiva; H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo, Rad 2018IE11332 del 

24-08-2018. 
Comentarios Secretaria de Gobierno, 
rad 2018ER21221 del 24-08-2018. Es 

Viable. 
Agendado. Sesión 3/09/2018. 

APROBADO. Sesión 3/09/2018.  
Inclusión Autores, Rad 2018IE12020 

del 04-09-2018.  

316 
 
 

27/06/2018 
 

“POR EL CUAL SE ORDENA IMPLEMENTAR EN EL DISTRITO 
CAPITAL UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD PARA LA 
PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE RAYOS ULTRAVIOLETA 

(RUV), LESIONES OCULARES, CUTÁNEAS Y CÁNCER DE PIEL.” 
 

EFECTOS DE RAYOS 
ULTRAVIOLETA 

Priorizado por el H.C. Jairo Cardozo 
Salazar, Rad 2018IE8708 del 28-06-

2018. 
Comentarios Secretaria de Gobierno, 
rad 2018ER18876 del 31-07-2018. No 

es Viable. 
Ponencia Positiva; H.C. Álvaro José 
Argote Muñoz, Rad 2018IE10998 del 

21-08-2018. 
Ponencia Positiva con 

modificaciones; H.C. Jorge Eduardo 
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Torres Camargo, Rad 2018IE11252 del 
23-08-2018. 

ARCHIVADO de conformidad con lo 
establecido en el art. 80 del Reglamento 

Interno, 13 de septiembre de 2018. 
 

 
324 

 

13/07/2018 
 

"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA RED DE 
EMISORAS ESCOLARES EN EL DISTRITO CAPITAL” 

 

LA RED DE EMISORAS 
ESCOLARES 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones; H.C. Álvaro José 

Argote Muñoz, Rad 2018IE11014 del 
21-08-2018. 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones; H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo, 2018IE12021 del 04-

09-2018. 
Comentarios Secretaria de Gobierno, 
rad 2018ER22656 del 05-09-2018. No 

es Viable.  
ARCHIVADO de conformidad con lo 

establecido en el art. 80 del Reglamento 
Interno, 13 de septiembre de 2018. 

 

326 
 
 

13/07/2018 
 

"POR EL CUAL SE DENOMINA “ESTADO DE PALESTINA” A LA 
CALLE 86 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11, EN BOGOTA 

D.C." 
 

 
  

“ESTADO DE PALESTINA RETIRO DEL PROYECTO DE 
ACUERDO; El H.C. Roberto Hinestrosa 
Rey, Rad 2018IE11054 del 21-08-2018, 
retira el PA, Recibido en la comisión a 

las 4:02 p.m. del mismo día. 
Comentarios Secretaria de Gobierno, 
rad 2018ER21420 del 28-08-2018. Es 

Viable.  
ARCHIVADO de conformidad con lo 
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establecido en el art. 80 del Reglamento 
Interno, 13 de septiembre de 2018. 

 

342 
 
 

23/07/2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL 25 DE OCTUBRE 
COMO EL DÍA DISTRITAL DEL CALZADO, EL CUERO, LA 

MARROQUINERÍA Y AFINES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 

DÍA DISTRITAL DEL CALZADO Ponencia Positiva; H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo, Rad 2018IE11447 del 

27-08-2018. 
Ponencia Positiva; H.C. Celio Nieves 
Herrera, Rad 2018IE11462 del 27-08-

2018. 
ARCHIVADO de conformidad con lo 

establecido en el art. 80 del Reglamento 
Interno, 13 de septiembre de 2018. 

 

 
354 

 

03/08/2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA RED DE VOLUNTARIOS 
PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

ANIMAL CALLEJERA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.” 

 

LA RED DE VOLUNTARIOS PARA 
LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 

LA POBLACIÓN ANIMAL 

Ponencia Negativa; H.C. María Victoria 
Vargas Silva, Rad 2018IE11555 del 28-

08-2018. 
Ponencia Positiva con 

Modificaciones; H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo, Rad 2018IE12235 del 

07-09-2018. 
ARCHIVADO de conformidad con lo 

establecido en el art. 80 del Reglamento 
Interno, 13 de septiembre de 2018. 

 

356 
 
 

03/08/2018 
 

  
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS CON CAPACIDAD Y TALENTO 
EXCEPCIONAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL 
DISTRITO CAPITAL.” 
 

LA IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS 
CON CAPACIDAD Y TALENTO 

EXCEPCIONAL 

Prorroga; rad.2018IE10914 de fecha 
17-08-2018 

Ponencia Positiva; H.C. Rubén Darío 
Torrado Pacheco, 2018IE11515 del 28-

08-2018 
Ponencia Positiva con 
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Modificaciones; H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo, 2018IE12023 del 04-

09-2018 
ARCHIVADO de conformidad con lo 

establecido en el art. 80 del Reglamento 
Interno, 13 de septiembre de 2018. 

 

374 
 
 

09/08/2018 
 

"Por el cual se crea la Ruta Integral de Emprendimiento 
“Empresarios Con Manos de Mujer” –EME- para la mujer en el 

Distrito y se dictan otras disposiciones" 
 

Empresarios Con Manos de Mujer” Priorizado; rad.2018IE10850 de fecha 
16-08-2018 

Ponencia Positiva; H.C. Yéfer Yesid 
Vega Bobadilla, Rad 2018IE11234 del 

23-08-2018. 
Ponencia Positiva con 

Modificaciones; H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo, Rad 2018IE12236 del 

07-09-2018. 
ARCHIVADO de conformidad con lo 

establecido en el art. 80 del Reglamento 
Interno, 13 de septiembre de 2018. 

 

394 
 

12/09/2018 
 

“Por medio del cual se establecen mecanismos para reforzar y 
fortalecer la atención educativa regular e integral desde el enfoque 

diferencial, a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
cognitiva y discapacidad múltiple a través de “aulas de apoyo 

pedagógico”, en las Instituciones Educativas del Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones” 

 

discapacidad cognitiva Ponencia Positiva conjunta Hs.Cs. Juan 
Felipe Grillo Carrasco y Jorge Eduardo 

Torres Camargo, de fecha 9 de 
noviembre de 2018.  

 

 
395 

 

12/09/2018 
 

  tenedores y no tenedores de 
animales de compañía 

Ponencia Positiva H.C. Yéfer Yesid 
Vega Bobadilla, Cordis 2018IE16527 del 

30/11/2018. Ponencia Positiva H.C. 
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"Por medio del cual se implementan acciones para la sana 
convivencia entre tenedores y no tenedores de animales de 
compañía en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 
 

Jorge Eduardo Torres Camargo Cordis 
2018IE16684 del 04/12/2018.  

 
Solicitud de Prórroga Hs. Cs. Yéfer 

Yesid Vega Bobadilla y Jorge 
Eduardo Torres Camargo.  

 

469 
 
 

30/10/2018 
 

"Por medio del cual se establecen lineamientos para el 
fortalecimiento de la Red de Emisoras escolares Distritales  

 

Red de Emisoras escolares Ponencia Positiva H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo Cordis 2018IE15958 

del 21/11/2018. Ponencia Positiva H.C. 
Juan Felipe Grillo Carrasco  

 

 
499 

 

06/11/2018 
 

"Por medio del Cual se establecen regulaciones para la 
identificación de los asistentes a eventos públicos Masivos "  

 

asistentes a eventos públicos 
Masivos 

Ponencia Negativa H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo Cordis 2018IE15957 

del 21/11/2018. Ponencia Positiva H.C. 
Nelly Patricia Mosquera Murcia, Cordis 

2018IE16817 del 06/12/2018. 
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No. FECHA ACTIVIDAD LUGAR TEMA OBSERVACIONES 

 
 

18/07 Reunión proyecto Bronx Distrito 
Creativo 

Sede Empresa de 
Renovación 

Urbana 

Necesidades Facultad de Artes – ASAB de la Universidad Distrital  

 25/07 Reunión Transmilenio Concejo de Bogotá Estado de las puertas en las estaciones  

 
 

26/07 Retos y avances en Educación Cámara de 
Comercio de 

Bogotá – calle 67 

Avances de la Bancada X la Educación  

 
 

27/07 Reunión Estampilla U. Distrital Concejo de Bogotá Evaluación avances  

 
 

30/07 Presentación 20 años Bogotá Cómo 
Vamos 

Cámara de 
Comercio de 

Bogotá – calle 67 

Avances de ciudad  

 
 

01/08 Reunión Partido Verde Concejo de Bogotá Temas varios  

 
 

01/08 Reunión con entidades Concejo de Bogotá Baños públicos  

 
 

02/08 Reunión SDH, SED, UNAL y UD Concejo de Bogotá Estampilla U. Distrital  

 
 

06/08 Reunión SDSCJ Concejo de Bogotá Decreto armas  

 
 

09/08 Reunión Chicó Navarra Alcaldía local Intervención parque  

 
 

14/08 Reunión Concejo de Bogotá Consejo locales de la bici  
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1615/08 Comunidad Chicó Navarra Barrio Chicó 
Navarra 

Seguridad ciudadana  

 16/08 Recorrido bicicleta carrera 19 Calle 127 con 
carrera 19 

Infraestructura  

 
 

22/08 Reunión proyecto Bronx Distrito 
Creativo 

Sede Empresa de 
Renovación 

Urbana 

Necesidades Facultad de Artes – ASAB de la Universidad Distrital  

 22/08/18 Lanzamiento campaña “Que tu afán 
no destruya los sueños”  

Club el Nogal  Iniciativa de Secretaría de Movilidad  NA 

 23/08 Salida humedales Jaboque y Juan 
Amarillo 

Presencia habitantes de calle  

 24/08 Salida de campo Bosque de Los 
Alpes 

Invasión  

 28/08 Presentación resultados bus eléctrico Universidad de La 
Salle 

Movilidad Sostenible  

 06/09 Reunión secretaria de educación Secretaría de 
Educación Distrital 

Situación de la educación superior  

 10/09 Subcomisión de tala de árboles Concejo de Bogotá Instalación de la subcomisión  

 11/09 Comisión del aire Concejo de Bogotá Construcción del informe final  

 12/09 Comisión Consejos de la bici Concejo de Bogotá Situación del proyecto de acuerdo  

 13/09 Visita de campo Antiguo Bronx Situación habitantes de calle  

 17/09 Visita Transmicable Portal El Tunal Infraestructura de movilidad  

 20/09 Reunión SDH, SED, UNAL y UD Concejo de Bogotá Estampilla U Distrital  

 17/09 Reunión Metro Empresa Metro Licitación  

 18/09 Subcomisión de tala de árboles Concejo de Bogotá Revisión de compromisos  

 19/09 Presentación Informe Calidad de Vida 
- BCV 

Universidad 
Javeriana 

Temas de ciudad  

 21/09 Visita de campo Estaciones 
Transmilenio 

Troncal 26 y 
Troncal Américas 

Iniciativas de cultura ciudadana  

 26/09 Comisión Consejos de la bici Concejo de Bogotá Situación del proyecto de acuerdo  

 Octubre Trabajo de campo Proyecto de 
Valorización 

Bogotá Como ponentes del primer proyecto de Valorización que se trajo a este Concejo, 
era necesario evaluar esta nueva iniciativa con la misma capacidad técnica, 
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económica y legal para asegurar que el Proyecto fuese a impactar positivamente 
a los bogotanos residentes del nororiente de la ciudad. 

 02/10 Reunión colectivo SEAMOS Concejo de Bogotá Propuesta inclusión plataforma  

 17/10 Evento Míralos - Mírate Museo Nacional Protección de peatones  

 18/10 Visita San Juan de Dios Complejo San 
Juan de Dios 

Vigencias futuras  

 18/10 Evento Bronx Distrito Creativo La Milla Anuncios nación-distrito  

 19/10 Reunión Dirección de asuntos 
religiosos – Secretaría de Gobierno 

Parkway Ponencia libertad religiosa  

 23/10 Presentación mesa técnica – 
Liderazgo Niñas 

Concejo de Bogotá Iniciativa Nelson Cubides  

 24/10 Presentación nueva estación policía Usaquén Seguridad ciudadana  

 28/10 Reunión comunidad barrio Modelia Secretaría de 
Planeación 

Ruido excesivo  

 31/10/18 Reunión de presentación de la 
estrategia de prevención de 
quemaduras por artefactos 

pirotécnicos para fin de año. 

Concejo de 
Bogotá 

Pólvora NA 

 01/11 Reunión Adulto Mayor – Secretaría de 
integración 

Concejo de Bogotá Centros Noche  

 06/11 Reunión SEAMOS Concejo de Bogotá Inscripción plataforma  

 08/11 Reunión SDH, SED, UNAL y UD Concejo de Bogotá Estampilla U Distrital  

 08/11 Comisión del aire Concejo de Bogotá Cierre comisión  

 14/11 Subcomisión tala de árboles Concejo de Bogotá Presentación jardín Botánico  

 14/11 Reunión comunidad Chicó Navarra Barrio Chicó 
Navarra 

Seguridad ciudadana  

 15/11 Comisión accidental Cabildante U. 
distrital 

Oficina 509 Financiación infraestructura  

 19/11 Comisión accidental Cabildante U. 
distrital 

Oficina 509 Financiación infraestructura  

 20/11 Comisión accidental Cabildante U. 
distrital 

Oficina 509 Financiación infraestructura  
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 20/11/18 Mesa de seguimiento al proyecto 
Metro de Bogotá  

Concejo de 
Bogotá 

Metro de Bogotá NA 

 23/11 Presentación campaña pólvora Alcaldía mayor de 
Bogotá 

Protección de la vida  

 27/11 Evento Empresas con Doble C Cámara de 
comercio calle 67 

Cultura ciudadana  

 29/11 Conversatorio Cultura Ciudadana Universidad de 
Los Andes 

Cultura Ciudadana  

 30/11 Reunión con el Jardín Botánico Concejo de Bogotá Plan T  

 06/12 Audiencia verificación fallo balos 
públicos 

CAN Instalación de baños públicos  

 10/12 Lanzamiento política pública de 
Transparencia 

Hotel Holiday Inn Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción  

 10/12 Reunión ERU ERU Proyecto Bronx  

 11/12 Reunión CAMACOL CAMACOL Plan de Ordenamiento Territorial  

 12/12 Comisión accidental Cabildante U. 
distrital 

Oficina 509 Financiación infraestructura  
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COMISIÓN DE PLAN 
 
 

Fecha: 13 agosto de 2018 
Proposiciones: Estado de los humedales en Bogotá – 586 de 2017 y 423 de 2018 
Citantes: Juan Carlos Flórez y Emel Rojas 
Elaboró: Mateo Ramírez y Paola Piñeros 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, los humedales son ‘las 
extensiones de marismas1, pantanos y turberas2, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobre 
o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 
de seis metros”. 
 
Según el artículo 103 del Decreto 190 de 2004, POT de Bogotá, el mantenimiento de los cuerpos 
hídricos del Distrito, está a cargo de la EAAB toda vez que hacen parte del Sistema Fluvial de la 
ciudad3.  
 
Un total de 13 humedales se encuentran definidos en el POT de Bogotá. En el 2011 y 2014, 
fueron reconocidos los humedales de La Isla, Salitre y El Tunjo. Actualmente, la EAAB registra la 
existencia de 16 humedales. En total, los 16 humedales suman 727 hectáreas. 
 
Cada humedal posee una Zona de Manejo y Preservación Ambiental, la cual integra los 
ecosistemas del entorno de los humedales (eminentemente urbanos). Dentro de dicha Zona, se 
encuentra la Ronda Hidráulica la cual contiene la zona litoral del humedal y su vegetación 
circundante. Así mismo, se encuentra la línea de cauce, en el cual se prevé el máximo de 
inundación al cual puede llegar el cuerpo de agua. Por último, se encuentra el cuerpo del agua, 
en donde se encuentra el espejo de agua del humedal4. 
 

Estado Humedales. Respuesta a proposición EAAB 2017 
Humedales Problemáticas y Estado de Conservación 

Capellanía Alteración y pérdida de hábitats por la proliferación de especies 
consideradas como invasoras siendo el caso del retamo liso y el pasto 
kikuyo. De igual forma los procesos de sedimentación han implicado la 
disminución de su capacidad hidráulica para amortiguar crecientes. 

Córdoba Sectores con alto grado de conservación, pérdida de capacidad hidráulica 
en todos sus sectores. 

El Burro Recientemente recuperado, en proceso de restablecimiento de las 
asociaciones ecosistémicas acordes a los procesos de rehabilitación 
ejecutados en el mismo. 

Guaymaral Alteración y pérdida de hábitats por la proliferación de especies 
consideradas como invasoras siendo el caso del retamo liso y el pasto 
kikuyo. De igual forma los procesos de sedimentación han implicado la 
disminución de su capacidad hidráulica para amortiguar crecientes. 

Jaboque Sectores alto y medio-bajo con adecuaciones que han devuelto parte de su 
funcionabilidad hidráulica y ecosistémica, pendiente intervención del sector 

                                            
1 Una marisma es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua. 
2 Las Turberas son humedales formados por la acumulación de "turba" o materia orgánica muerta. 
3 La Secretaría Distrital de Ambiente solamente realiza recorridos periódicos con el fin de establecer 
diagnóstico de las estructuras ecológicas principales del Distrito. 
4 Respuesta a proposición, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2017. 
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medio. Aumento de la diversidad de hábitats acuáticos y terrestres después 
de las adecuaciones. 

Juan Amarillo Alteración y pérdida de hábitats por la proliferación de especies 
consideradas como invasoras siendo el caso del retamo liso y el pasto 
kikuyo. De igual forma los procesos de sedimentación han implicado la 
disminución de su capacidad hidráulica para amortiguar crecientes en su 
sector medio, sector alto en proceso de recuperación debido a la 
proliferación de buchón de agua lo cual incidía directamente en fenómenos 
de eutrofización del recurso hídrico.  

La Conejera Sectores con alto grado de conservación, pérdida de su capacidad 
hidráulica en su sector alto debido a procesos de sedimentación. 

La Isla Alteración y pérdida de hábitats por la proliferación de especies 
consideradas como invasoras siendo el caso del pasto kikuyo. De igual 
forma, los procesos de sedimentación han implicado la disminución de su 
capacidad hidráulica para amortiguar crecientes. No posee una cuenca 
aferente claramente definida. 

Meandro del Say Alteración y pérdida de hábitats por la proliferación de especies 
consideradas como invasoras siendo el caso del pasto kikuyo. 

Salitre Alteración y pérdida de hábitats por la proliferación de especies 
consideradas como invasoras siendo el caso del pasto kikuyo. No posee 
una cuenca aferente claramente definidos. 

Santa María del 
Lago 

Buen estado de conservación, hábitat y zonificación claramene definidos. 

Techo Procesos de urbanismos que actualmente siguen impactando el humedal y 
que continúen restándole áreas y perjudicando su conectividad y 
funcionabilidad hidráulica y ecosistémica. 

Tibanica Problemáticas asociadas al déficit hídrico. 

Torca Alteración y pérdida de hábitats por la proliferación de especies 
consideradas como invasoras siendo el caso del pasto kikuyo. De igual 
forma los procesos de sedimentación han implicado la disminución de su 
capacidad hidráulica para amortiguar crecientes. 

Tunjo Alteración y pérdida de hábitats por la proliferación de especies 
consideradas como invasoras siendo el caso del pasto kikuyo. De igual 
forma los procesos de sedimentación han implicado la disminución de su 
capacidad hidráulica para amortiguar crecientes. 

Vaca Recuperado sector norte y su funcionalidad ecosistémica en un 100%. 
Sector sur en proceso de recuperación.  

 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, la conservación de los 
humedales se encuentra ligada al Programa “Recuperación y Manejo de la Estructura Ecológica 
Principal”, Proyecto de Inversión 1132 “Gestión integral para la conservación, recuperación y 
conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental del Distrito 
Capital”, con un presupuesto para la vigencia 2017 distribuido así5: 

                                            
5 Contraloría Distrital. Respuesta a proposición, Noviembre 2017. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN: 00 

FECHA: 16 JUL. 2014 

PÁGINA 57 de 282 

 

 
 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 
 
Dentro de las actividades de mantenimiento que se ejecutan en cada uno de los humedales a su 
cargo, la EAAB contempla la intervención del material vegetal tanto en franja terrestre como en 
franja acuática de acuerdo a diagnósticos realizados en terreno y en concordancia con los planes 
de manejo ambiental. Así mismo, se realiza el retiro de residuos sólidos, reparación de 
infraestructura asociada y mantenimiento de las estructuras hidráulicas. 
 
En cuanto a la recuperación de especies en los humedales, la Secretaría Distrital de Ambiente 
realiza actividades encaminadas a mejorar la calidad del agua, las cuales benefician directamente 
a las especies que viven dentro del cuerpo de agua y a aquellas que se alimentan de estas6. Al 
mismo tiempo la EAAB y el Jardín Botánico de Bogotá han desarrollado procesos de restauración 
ecológica participativa, manejo adaptativo, manejo silvicultural y mantenimiento y fortalecimiento 
de procesos de gestión social y educación ambiental7. 
 
Por otro lado, la EAAB viene implementando el Plan de Identificación y Corrección de Conexiones 
Erradas (PICCE), el cual tiene periodo de ejecución de 10 años (2016- 2025) el cual contempla 
medidas preventivas, correctivas y de seguimiento y control con el fin de eliminar la carga vertida 
por concepto de conexiones erradas a los principales cuerpos de agua de la ciudad. 
 
Por último, el servicio de vigilancia para los humedales se encuentra a cargo de la EAAB, excepto 
para los humedales Santa María del Lago y la Conejera, a cargo de la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 
 

2. PROBLEMÁTICA 

 
Las áreas de ecosistemas de humedal han sido drásticamente reducidas por la necesidad de 
generación de suelo de expansión urbanística. Las cuencas de estos ecosistemas han sido 
alteradas presentando alteraciones con déficit hídrico como el caso de Tibanica y Salitre, o como 
el humedal La Vaca en el cual se realizó un relleno con residuos de construcción (actualmente 
en proceso de recuperación). Otros como el humedal de Córdoba se les han reducido la 
capacidad de recibir crecientes hídricas que los abastezcan. 
 
Actualmente los humedales experimentan un aumento de contaminación y pérdida del área del 
cuerpo de agua debido a la reducción en la capacidad hidráulica por acumulación de sedimentos, 
disposición inadecuada de residuos sólidos por la ciudadanía, proliferación de especies vegetales 

                                            
6 Secretaría Distrital de Ambiente, Respuesta a proposición, 2017. 
7 Jardín Botánico de Bogotá, Respuesta a proposición, 2017. 
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invasoras por eutrofización8 en el medio acuático inducido por vertimientos de origen industrial o 
sanitario y pérdida del recurso por interrupción de las conexiones hídricas naturales por procesos 
de desarrollo urbanístico, captación ilegal, endurecimiento de zonas de transición y cambios en 
los cauces. 
 
Pese a las estrategias de educación ambiental llevadas a cabo por la Secretaría Distrital de 
Ambiente entre el 2016 y 2017, que suman la participación de alrededor de 500 personas 
(recorridos, acciones pedagógicas, eventos representativos), el estado actual de los humedales 
es preocupante. La ciudadanía y los distintos actores públicos y privados no son conscientes del 
valor ambiental y paisajístico de estos ecosistemas. Según la Contraloría de Bogotá, solamente 
4 humedales presentan un adecuado estado de conservación: Santa María del Lago, El Salitre, 
La Conejera y el sector norte de La Vaca. Por su parte, humedales como Torca, La Isla, La Vaca 
(sector sur), Capellanía y Techo se encuentran en total situación de olvido y precariedad. 
 
También, a pesar de que las entidades encargadas del manejo y administración de los humedales 
han realizado actividades que buscan la recuperación de las especies asociadas a estos 
ecosistemas, llevando a cabo acciones de restauración ecológica, es preocupante ver que 
muchas de estas iniciativas no han logrado su objetivo debido a la falta de mantenimiento que se 
realiza a los procesos de revegetalización, caso concreto, los individuos arbóreos plantados en 
Capellanía durante el primer semestre de 2018 por la EAAB y que actualmente se encuentran en 
deficientes condiciones físicas y sanitarias. 
 
Otros factores de deterioro de los humedales son la carencia de algunos Planes de Manejo 
Ambiental aprobados, la llegada de aguas residuales producto de conexiones erradas a través 
de la red de aguas pluviales que los alimentan, el ingreso sin mayor control de sedimentos y 
residuos sólidos, la existencia de áreas con escombros y diversos materiales de construcción, la 
invasión de su zona de ronda por particulares y desarrollo de actividades contrarias al régimen 
de usos establecido legalmente, y el vertimiento directo de residuos líquidos contaminados 
provenientes de viviendas aledañas.  
 
Cabe anotar que frente al vertimiento de aguas contaminadas a los humedales, la EAAB trazó 
unas metas a corto, mediano y largo plazo con las cuales busca, a 2020 (corto plazo), la 
implementación de acciones rápidas y eficaces para eliminar la carga vertida por el concepto de 
conexiones erradas a los principales cuerpos de agua de la ciudad como son los ríos Salitre, 
Fucha y Tunjuelo, e iniciar actividades de prevención, seguimiento y control. A 2025 (mediano 
plazo), adelantar actividades de corrección en las cuencas o subcuencas que ya cuenten con la 
identificación de conexiones erradas, además de continuar con las actividades de prevención, 
seguimiento y control. Y también, como fecha máxima a 2025 (largo plazo), el desarrollo de un 
plan sistemático de identificación y corrección de conexiones erradas en las redes pluvial de 
responsabilidad de la EAAB. 
Por último, la EAAB se encuentra desde el 2016 en un proceso de adquisición y saneamiento 
predial en 10 humedales, con más de 2000 predios a cargo, lo cuales, en su mayoría, han sido 
adquiridos. Unos 450 predios se encuentran en proceso de expropiación y enajenación. Este 
saneamiento es de vital importancia para asegurar que las áreas ecosistémicas se encuentran 
libres de urbanización. Para esto, se han realizado procesos de reasentamiento de población que 
ocupaba las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental.  
 
 

3. CONCEPTO GENERAL 

 

                                            
8 Acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino o en un lago, laguna, embalse, etc., que causa la 
proliferación de ciertas algas. 
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Los humedales, o Parques Ecológicos Distritales de Humedal - PEDH, le prestan un servicio 
ambiental a la ciudad, diversificando su fauna y flora, y asegurando áreas verdes para la mayoría 
de localidades.  
 
Pese a la existencia de una “política pública de humedales”, Decreto 624 de 2007 (por el cual se 
adopta la visión, objetivos y principios de la Política de Humedales del Distrito Capital), la ciudad 
carece de un plan integral que establezca acciones puntuales, recursos, una visión a largo plazo 
y que integre a partir de una visión territorial y ambiental los distintos Planes de Manejo Ambiental 
que han sido adoptados para cada humedal. 
 
Por parte del sector público, la Secretaría Distrital de Ambiente, el Acueducto y el Jardín Botánico, 
se deben resolver problemáticas urgentes como el vertimiento de aguas contaminadas a los 
cuerpos de agua de los humedales; así mismo temas estratégicos como el reevaluar el destino 
de estos ecosistemas a largo plazo y el desarrollo de acciones para asegurar su conexión con 
otras áreas protegidas o el sistema de espacio público, el mantenimiento periódico de los cuerpos 
de agua y de la franja terrestre, la restricción de ocupaciones ilegales y la restricción de obras de 
infraestructura aledañas que afecten la naturalidad de su entorno.  
 
El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos definió como meta la recuperación del 100% de 
los humedales. Para la vigencia de 2017, le fueron asignados cerca de 4.600 millones de pesos. 
A 31 de octubre de 2017 solo se había ejecutado el 37% de estos recursos. Esto demuestra la 
incapacidad del Distrito, como en muchos otros temas, de ejecutar presupuesto asignado y de 
alcanzar metas propuestas. 
 
Esfuerzos como el reconocimiento de nuevos humedales desde el 2011, el aumento de la 
superficie de los humedales, y distintas acciones de recuperación y mantenimiento a cargo de las 
entidades distritales, se contrasta con el abandono de algunos humedales como Torca, La Isla, 
Capellanía, la Vaca y Techo, la contaminación por vertimientos inadecuados y la proliferación de 
la urbanización que invade los entornos de estos ecosistemas.  
 
Por parte de la ciudadanía, se espera que a través de las estrategias de educación ambiental se 
logren avances en la descontaminación de las Zonas de Preservación y Manejo Ambiental así 
como en el aumento de denuncias ante irregularidades y la ocupación ilegal por parte de 
población vulnerable y delincuentes. La EAAB adelanta actualmente 4 estrategias que buscan 
generar compromiso por parte de los actores que afectan mayoritariamente a estos ecosistemas: 
Bogotá recicla con tu amigo el humedal, Humedales para niños y adolescentes –ciudad ambiental 
feliz para todos, Humedales artesanos por una Bogotá ambiental y productiva y Bogotá industrial 
de la mano con los humedales. 
 
 

Proyecto de Acuerdo No.   De 2018 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA OPERACIÓN DE BICICLETAS SIN 
ANCLAJE DE USO PÚBLICO EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

 
En uno o dos párrafos contar la finalidad del proyecto 
 

II. JUSTIFICACIÓN 
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Contexto 
 
Desde el Concejo de Bogotá se viene promoviendo la reglamentación de un sistema de bicicletas 
públicas en Bogotá, el cual se viene aplicando con éxito desde hace décadas en grandes 
ciudades alrededor del mundo. La implementación de estos sistemas, promueve viajes con bajas 
emisiones de carbono, mejora el funcionamiento eficiencia del transporte urbano y reduce la 
contaminación y la congestión del tráfico. 
 
Hoy se calcula que en Bogotá se realizan 850 mil viajes en bicicleta. En 2015 se estimó mediante 
la Encuesta de Movilidad que se realizaban 635.431 y en el resto de municipios cercanos a 
Bogotá un total de 176.217 viajes. Cifras de la Secretaria Distrital de Movilidad muestran que el 
90% del espacio disponible de vías en Bogotá es utilizado sólo por 10% de las personas, esto se 
traduce en congestión y en inequidad en el acceso al espacio público. 
 
Durante los últimos 5 años, el uso compartido de bicicletas o sistemas de bicicletas públicas ha 
crecido a pasos agigantados. Alrededor de 1.600 sistemas operan actualmente a nivel mundial –
con estacionamientos, sin anclaje, con sistemas híbridos o de operación privada-. Desde el 2013, 
estos sistemas se han duplicado y cada vez más países los adoptan tratando de entender las 
dinámicas socioeconómicas, de turismo y de movilidad de los usuarios9.  

 
Algunos de los países con mayor participación 
en la adopción de Programas para el Uso de 
Bicicletas Públicas son China (37%), Italia 
(13%), Estados Unidos (9%), Alemania (6%) y 
España (6%) –ver imagen-.  
 
Un complemento clave para el transporte 
público es el uso de bicicletas públicas, el es un 
paso crítico para reducir los viajes en vehículos, 
las emisiones y las muertes en accidentes de 
tránsito. Sistemas altamente exitosos, como en 
la Ciudad de México y en China, han ayudado a 
promover el ciclismo como una opción de 
transporte viable10. 
 
El uso compartido de bicicletas ha tomado 
varias formas, desde la distribución de las 
mismas en un barrio o comunidad, hasta 

estaciones de renta administradas por un operador o sistemas de bicicletas no ancladas que 
funcionan a través de aplicaciones móviles.  
 
El propósito de las bicicletas no ancladas consiste en permitir a los usuarios recoger una bicicleta 
en un lugar y devolverla en otro, haciendo práctico el transporte de punto a punto. Los usuarios 
de estas bicicletas pueden, por ejemplo, localizar las bicicletas vía web o a través de una 
aplicación móvil. También, este sistema puede usar zonas de parqueo virtual (no obligatorio) en 
donde se procure no interferir con la circulación de los peatones o de vehículos.  
 
Algunas ventajas del sistema de bibicletas no ancladas son11: 1) Para la ciudad: menores costos 
de instalación, disponibilidad de datos por GPS para mejorar la toma de decisiones y mayor oferta 

                                            
9 Institute for Transportation and Development Policy (2018). The Bikeshare Planning Guide. New York. 
Pág. 8. Recurso de internet: https://3gozaa3xxbpb499ejp30lxc8-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2013/12/BSPG_digital.pdf 
10 Ibíd. Pág. 8 
11 Íbid. Pág. 32 
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de bicicletas en barrios y zonas desprovistas por buses. 2) Para los usuarios: flexibilidad en el 
uso de la bicicleta (punto de inicio y finalización del viaje), reserva de bicicletas desde una app, 
más facilidad en la movilización entre el transporte público y su destino final. 
 
Financiación 
 
Uno de los problemas que tiene el sistema público de bicicletas es la financiación. En la mayoría 
de sistemas públicos del mundo el sistema se financia a través de publicidad. Es decir, en la 
infraestructura habilitada se rentan espacios para la promoción de marcas y campañas; con lo 
que se obtienen los ingresos para la operación del servicio. 
 
En Bogotá, sin embargo, existe un contrato muy restrictivo con el tema de publicidad en el espacio 
público, sobre todo en zonas tan influyentes como los paraderos de bus, potenciales conectores 
del servicio público de bicicletas.  
 
Un factor a favor de las bicicletas no ancladas es que pueden funcionar sin subsidios 
gubernamentales, pues las empresas que lo operan se encargan de poner a disposición todos 
los insumos necesarios para la explotación de las bicicletas. Esto evita los largos procesos de 
licitación y/o reglamentación de sistemas complejos de bicicletas públicas con un único operador 
basados en estacionamientos. El número de bicicletas que pueden circular en la ciudad, no 
depende del número de estacionamientos ni se encuentra restringido a una zona determinada.  
 
De esta forma, el sistema de bicicletas no ancladas también reduce el espacio necesario para 
instalar un parqueadero especial anclado al espacio público el cual genera una ocupación y 
saturación de los andenes o plazas en donde se instala. 
 
Ejemplos en el mundo 
 
El sistema de bicicletas no ancladas ha operado en Europa durante décadas y viene causando 
un mayor impacto desde el 2015 gracias a la expansión de varias empresas privadas que se 
expandieron rápidamente en China.  
 
En América latina, varias ciudades han mejorado y ampliado sus sistemas de bicicletas públicas 
en los últimos cinco años. Por ejemplo, Medellín, Buenos Aires, Santiago y Quito hicieron la 
transición de sistemas de segunda a tercera generación, y Quito implementó bicicletas de pedal 
asistido. Con un nuevo operador (Tembici), ciudades como Río de Janeiro y São Paulo, han 
mejorado su planificación y prestación de servicios en un esfuerzo por aumentar el uso de la 
bicicleta y la velocidad de los viajes a pie. Actualmente, Ecobici, en Ciudad de México, es el 
sistema de bicicletas compartidas más grande de la región, con más de 45 millones de viajes 
desde 2010 y más de 200.000 usuarios. El sistema agregó bicicletas pedal asistido a principios 
de 2018. También en 2018, se lanzó en Santiago de Chile y en Ciudad de México el sistema de 
bicicletas no ancladas de uso público (MoBike)12.  
 
En Bogotá, se encuentra en funcionamiento, desde el primer semestre de 2018, el servicio de 
bicicletas eléctricas no ancladas de Muvo (empresa colombiana) y de BiciCo (mediante la alianza 
de Codensa, Bicycle Capital, Carulla y Scotiabank Colpatria), se encuentran en funcionamiento, 
con un costo aproximado de $2.800 pesos por 30 minutos. Por su parte, la empresa de domicilios 
Rappi puso en funcionamiento el servicio de préstamo y/o alquiler de 150 monopatines de en 
alianza con la empresa mexicana ‘Grin’13, el cual se encuentra en funcionamiento en la zona norte 
de la ciudad, y cuyo costo es de $300 pesos por minuto más $1.500 pesos por el desbloqueo. 
 

                                            
12 Íbid. Pág. 6 
13 Consultar en https://www.elespectador.com/economia/los-monopatines-electricos-de-grin-llegaron-
bogota-articulo-828636  
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De esta forma, uno de los principales retos para seguir fortaleciendo el sistema de bicicletas y 
monopatines de uso público en Bogotá, que complementen el sistema de bicicletas públicas que 
pondrá en marcha el Distrito Capital, es el de garantizar una coordinación bilateral entre los 
operadores privados y las autoridades distritales. El objeto del siguiente proyecto de acuerdo, es 
el de facilitar la toma de decisiones de las empresas privadas de carácter nacional e internacional 
que quieran operar el servicio de préstamos de bicicletas no ancladas de manera libre en la 
ciudad, de una forma efectiva y articulada con las políticas del gobierno distrital.  
 
 
 

III. SUSTENTO LEGAL 

 
3.1. MARCO JURÍDICO 

 
A continuación, se expone el marco jurídico con base en el cual se da sustento jurídico al presente 

proyecto de acuerdo: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general." 

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares. 

Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, 
tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de 
él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. (…) 

Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular. (…) 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

Ley 769 de 2002 
 
Por la cual se 
expide el Código 
Nacional de 
Tránsito Terrestre 
y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Artículo 2. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, 
se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:  
 
Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual 
se desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de 
pedales. (…) 
Ciclista: Conductor de bicicleta o triciclo. (…) 

Ciclovía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito 

de bicicletas, triciclos y peatones. (…) 

Ciclorruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en 

forma exclusiva. (…) 
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Artículo 45.Ubicación. (…) Las motocicletas, motociclos, mototriciclos y 

bicicletas llevarán una sola placa reflectiva en el extremo trasero con base en 

las mismas características y seriado de las placas de los demás vehículos.  

 

CAPITULO V 

Ciclistas y motociclistas 

Ley 1801 de 
2016. Por la cual 
se expide el 
Código nacional 
de Policía y 
Convivencia. 

Artículo 139. Definición del espacio público. Es el conjunto de muebles e 

inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas 

y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o 

afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los 

límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio 

nacional. 

Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las 

áreas requeridas para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la 

recreación pública, activa o pasiva;  

(…) 
 
TÍTULO XV 
DE LA LIBERTAD DE MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN 
Circulación y derecho de vía 

Artículo 141. Derecho de vía de peatones y ciclistas. La presencia de 

peatones y ciclistas en las vías y zonas para ellos diseñadas, les otorgarán 

prelación, excepto sobre vías férreas, autopistas y vías arterias, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 769 de 2002. En 

todo caso, los peatones y ciclistas deben respetar las señales de tránsito. Las 

autoridades velarán por sistemas de movilidad multimodal que privilegien el 

interés general y el ambiente. 

En razón a este derecho de vía preferente, los demás vehículos respetarán 

al ciclista. Serán por tanto especialmente cuidadosos y atentos frente a su 

desplazamiento, evitarán cualquier acción que implique arrinconar u 

obstaculizar su movilidad, y le darán prelación en los cruces viales. 

CAPÍTULO II 
De la movilidad de los peatones y en bicicleta 

Artículo 142. Ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas. Los alcaldes 

distritales o municipales promoverán el uso de medios alternativos de 

transporte que permitan la movilidad, estableciendo un sistema de ciclo rutas 

y carriles exclusivos de bicicletas, como una alternativa permanente de 

movilidad urbana o rural teniendo en cuenta en especial los corredores más 

utilizados en el origen y destino diario de los habitantes del municipio. 

Artículo 143. Reglamentación de ciclorrutas y carriles exclusivos para 

bicicletas. Los alcaldes distritales y municipales podrán reglamentar el uso 

de ciclo rutas y carriles exclusivos para bicicletas, en su jurisdicción. En los 

casos de municipios que conurben, los alcaldes podrán acordar una 
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reglamentación conjunta para el desplazamiento entre los respectivos 

municipios. 

Ley 1811 de 
2016. 

Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el 
territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito. 
 

NORMATIVIDAD DISTRITAL 

DECRETO 321 
DE 1992. 
Por el cual se 
dictan normas 
generales para 
los 
Estacionamientos 
de servicio al 
público. 

Artículo 18. Clasificación. Los estacionamientos públicos se clasifican, para 
efectos de su diseño y localización y según el tipo de vehículos, en los 
siguientes grupos: (…) GRUPO 1. Estacionamientos para vehículos menores 
como motocicletas y bicicletas. 
 
(Tener en cuenta que este Decreto surge en cumplimiento del artículo 460 
del Acuerdo 6 de 1990. El Acuerdo 6 de 1990 fue derogado por el Decreto 
Distrital 619 de 2000 y este último quedó compilado en el Decreto Distrital 
190 de 2004). 

ACUERDO 087 
DE 2003. Por el 
cual se dictan 
disposiciones 
para el adecuado 
uso, disfrute y 
aprovechamiento 
de los espacios 
alternativos y 
complementarios 
de transporte en 
el Distrito Capital. 

Artículo 1. Para todos los efectos del presente Acuerdo, entiéndase como 
Espacios Alternativos y Complementarios de Transporte, en el Distrito 
Capital, las ciclorrutas, ciclo parqueaderos, ciclo puentes y todos aquellos 
espacios que permiten mejorar la movilidad urbana y que tienden a reducir la 
contaminación y la congestión vial en la ciudad. 
 
Artículo 4. Conectividad del sistema de ciclorutas, cicloparqueaderos y 
ciclopuentes. (…) Parágrafo segundo. Para las nuevas ciclorrutas, 
cicloparqueaderos y ciclopuentes, que hagan parte de nuevas troncales o 
alamedas, así como de nuevas vías del Sistema de la Malla Vial Arterial 
principal, secundaria o local, se debe garantizar la conectividad a la red ya 
existente. 

DECRETO 036 
DE 2004. Por el 
cual se 
establecen las 
normas para los 
inmuebles 
habilitados como 
estacionamientos 
en superficie y se 
acogen los 
diseños de 
espacio público y 
fachadas. 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a los predios 
destinados a estacionamientos en superficie existentes o que se habiliten 
para tal fin en el Distrito Capital. 
 
Artículo 2. Definiciones. Para efectos del presente decreto se establecen las 
siguientes definiciones: (…) Estacionamiento en superficie: Se entiende por 
estacionamiento en superficie, el predio habilitado o que se habilite para el 
parqueo de vehículos desarrollado en un piso y sin cubierta de protección 
para los mismos. 
 
Artículo 3. 9. Se destinará un estacionamiento de bicicletas por cada 10 
parqueos de vehículos. En los parqueaderos con un número de cupos de 
estacionamiento inferior a 120 vehículos, el mínimo de estacionamiento de 
bicicletas será de 12 cupos. La instalación de dichos parqueaderos se deberá 
realizar según las especificaciones establecidas en el Decreto 170 de 1999, 
ficha M100 y M101. 
 
El Decreto 170 de 1999 al que se refiere el Artículo 3.9 del Decreto 036 de 
2004 fue derogado por el artículo 5 del Decreto 603 de 2007. 
 
La expresión existentes fue declarada nula mediante fallo del Consejo de 
Estado 862 de 2011. 
 
Artículo 5. Parágrafo 2. Para todos los usos, por cada 2 estacionamientos 
exigidos (privados y de visitantes) se deberá prever un cupo para 
estacionamiento de bicicletas, los cuales se localizarán dentro del área 
privada del predio excluyendo el antejardín. 

DECRETO 159 
de 2004. Por el 
cual se adoptan 
normas 
urbanísticas 

Artículo 5. Parágrafo 2. Para todos los usos, por cada 2 estacionamientos 
exigidos (privados y de visitantes) se deberá prever un cupo para 
estacionamiento de bicicletas, los cuales se localizarán dentro del área 
privada del predio excluyendo el antejardín. 
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comunes a la 
reglamentación 
de las Unidades 
de Planeamiento 
Zonal. 

DECRETO 190 
DE 2004. 
Compilación 
Decreto 619 de 
2000 y 469 de 
2003. 

Artículo 164. Componentes del Sistema de Movilidad (artículo 126 del 
Decreto 469 de 2003). El sistema de movilidad está compuesto por los 
siguientes subsistemas: 1. (…) 2. Subsistema de transporte. (…)El conjunto 
de las rutas de transporte público, los terminales de pasajeros, 
las ciclorrutas y los estacionamientos de vehículos automotores y de 
bicicletas se deberán integrar en áreas determinadas de la ciudad. 
 
Artículo 358. Notas Generales del cuadro Anexo 4. 1. Para todos los usos, 
por cada 2 estacionamientos privados o de visitantes se deberá prever un 
cupo para el estacionamiento de bicicletas, cuyas dimensiones serán 
reglamentadas por el D.A.P.D., los cuales se localizarán dentro del área 
privada garantizando condiciones de seguridad. 
 
El Decreto 190/2004 fue derogado expresamente por el artículo 155 del 
Decreto Distrital 155de 2013, el cual se encuentra provisionalmente 
suspendido mediante auto del Consejo de Estado 624 de 2014, lo cual deja 
vigente el Decreto 190 de 2004. 

DECRETO 159 
DE 2004. Por el 
cual se dictan 
normas 
urbanísticas 
comunes a la 
reglamentación 
de las Unidades 
de Planeación 
Zonal. 

Artículo 5. Parágrafo 2. Para todos los usos, por cada 2 estacionamientos 
exigidos (privados y de visitantes) se deberá prever un cupo para 
estacionamiento de bicicletas, los cuales se localizarán dentro del área 
privada del predio excluyendo el antejardín. 

ACUERDO 236 
DE 2006. Por el 
cual se adecuan 
cicloparqueos en 
las instituciones 
públicas que 
prestan atención 
al público en el 
Distrito Capital. 

Artículo 1. Las entidades públicas del Distrito Capital deberán acondicionar 
un espacio en sus parqueaderos que ofrezca seguridad para parquear 
bicicletas, de acuerdo a los recursos disponibles y a la capacidad instalada.  
 
Artículo 2. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de 
Gobierno, velará por el cumplimiento de este acuerdo y promoverá campañas 
para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte en el Distrito 
Capital. 

DECRETO 319 
DE 2006. Por el 
cual se adopta el 
Plan Maestro de 
Movilidad para 
Bogotá Distrito 
Capital, que 
incluye el 
ordenamiento de 
estacionamientos. 

Artículo 28. 4. Proyectos. Para la efectividad de las políticas planteadas, 
además de los proyectos referentes a infraestructura y seguridad vial que se 
tratan dentro del presente decreto, se adelantarán los siguientes proyectos: 
(…) Facilitar instalaciones o mobiliario destinado al estacionamiento de 
bicicletas, no sólo para facilitar el intercambio modal, sino para aquellas 
zonas que, alejadas de otros medios de transporte, lo requieran. 
 
Artículo 28. 7. Garantizar que todo estacionamiento disponga de suficiente 
espacio para el estacionamiento de bicicletas. 
 
Artículo 28. 4. Del ascenso y descenso de estudiantes. (…) Toda instalación 
educativa, pública o privada, deberá ofrecer estacionamientos seguros para 
bicicletas. 

ACUERDO 346 
DE 2008. "Por el 
cual se 
implementa el 
uso de la bicicleta 
como servicio de 

Artículo 1. Impleméntese el servicio de transporte en bicicleta denominado 
"BICI" para facilitar el intercambio modal, como medio no motorizado, al 
Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Capital, de conformidad 
con el Plan Maestro de Movilidad Distrito Capital. 
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transporte 
integrado al 
Sistema de 
Movilidad del 
Distrito Capital" 
 

Artículo 2. La Administración Distrital adelantará campañas de promoción y 
divulgación, del transporte en bicicleta, con el fin de fomentar la cultura 
deportiva y ayudar a la movilidad, en el marco de los recursos presupuestales 
legalmente disponibles. 

Artículo 3. El servicio de transporte en bicicleta "BICI" deberá contar con los 
componentes de instalaciones, servicios, señalización y red vial, que la 
Secretaría Distrital de Movilidad determine en sus estudios técnicos, 
económicos y jurídicos que realizará dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la publicación del presente Acuerdo, en el marco de los recursos 
presupuestales legalmente disponibles. 

Artículo 4. La Administración Distrital reglamentará el presente Acuerdo. 

ACUERDO 356 
DE 2008. Por 
medio del cual se 
adoptan medidas 
para el cobro de 
estacionamiento 
de vehículos 
fuera de vía. 

Artículo 2. Componentes y Tope Máximo de las tarifas. Las Secretarías de 
Movilidad y Planeación Distrital, tendrán un plazo hasta de seis meses, para 
definir mediante Decreto, los topes máximos de la tarifa en los 
establecimientos fuera de vía, teniendo como tope máximo el establecido en 
el Decreto Distrital 019 de enero de 2008 y los decretos reglamentarios que 
lo modifiquen aplicando siempre los siguientes componentes así: (…) Factor 
por Tipo de Vehículo: Factor que fluctuará, entre 0.1 y 1.0, el cual se ajustará 
al cobro por el tipo de vehículo que sea estacionado. (Buses, camiones, 
busetas, autos, camionetas, motocicletas y bicicletas). 

ACUERDO 386 
DE 2008  

Por medio del cual se declara de interés social, recreativo y deportivo la 
ciclovía de Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 550 
DE 2010. Por el 
cual se fija la 
tarifa máxima 
para los 
aparcaderos y/o 
estacionamientos 
fuera de vía en el 
Distrito Capital. 

Artículo 1. Parágrafo 1. Tarifa Máxima para Aparcaderos y/o 
estacionamientos fuera de vía. La tarifa máxima por minuto de servicio para 
el servicio de aparcaderos y/o estacionamientos fuera de vía en el Distrito 
Capital será la siguiente: (…)  El valor máximo del servicio por minuto para 
bicicletas en cualquier zona y nivel de servicio será de diez pesos ($10.oo). 

ACUERDO 506 
DE 2012 

Por medio del cual se promueve la donación de bicicletas a personas en 
situación de pobreza. 

ACUERDO 558 
DE 2014 

Por medio del cual se establece en el Distrito Capital la estrategia “Onda Bici 
Segura” para el tránsito de ciclistas en grupo o caravanas. 

ACUERDO 585 
DE 2015 

Por el cual se reglamenta la instalación de puntos de hidratación humana o 
bebederos de agua potable en parques y ciclorutas del Distrito Capital. 

ACUERDO 663 
de 2017 

Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el Distrito 
Capital. 

ACUERDO 668 
DE 2017 

Por medio del cual e crea el programa “PARQUEA TU BICI”, se 
institucionaliza la semana de la bicicleta, el día del peatón en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones. 

ACUERDO 674 
DE 2017 

Por el cual se establece el sistema único distrital de registro administrativo 
voluntario de control y marcación de bicicletas en Bogotá.D.C. 

ACUERDO 708 
DE 2018 

Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de la 
bicicleta en el distrito capital y se dictan otras disposiciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.2. COMPETENCIA 

 
Constitución Política de Colombia. ARTICULO  313. Corresponde a los concejos: 

1… Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 

municipio. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28544#0
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Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital 

de Santafé de Bogotá. Artículo 12°. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 

Constitución y a la ley:  

1… Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 

funciones y la eficiente prestación de los servicios a su cargo; y 19. Dictar normas de tránsito 

y transporte. (…) 

19… Dictar normas de tránsito y transporte. 

 
IV. IMPACTO FISCAL 

 
Teniendo en cuenta que la Ley 819 de 2003, en su artículo 7, señala que en todo momento, el 

impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue 

beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo; y debido a que el presente proyecto de Acuerdo no incurre en impacto fiscal, con 

la radicación de este documento, se solicita concepto favorable de la Administración Distrital 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO 
Concejal de Bogotá 
 

 
 
 
DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ 
Concejala de Bogotá 
 

 
 
HOSMAN YAITH MARTÍNEZ 
Concejal de Bogotá 
 

 
 
MARIA FERNANDA ROJAS  
Concejala de Bogotá 

 
 
MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ 
Concejala de Bogotá 
 

 
 
EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO 
Concejal de Bogotá 
 
 

 

Proyectó y elaboró: Mateo Ramírez 

 

 

 
PROYECTO DE ACUERDO NO.   DE 2018 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS 

NO ANCLADAS Y MONOPATINES DE USO PÚBLICO EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
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En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los 
numerales 1y 19 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y la Ley 1811 de 2016. 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. Objeto. El presente proyecto de acuerdo reglamenta el servicio de alquiler de 
bicicletas no ancladas y monopatines de uso público en la ciudad de Bogotá, con el fin de 
aumentar la oferta modos de transporte públicos, mejorar la intermodalidad del transporte urbano 
e incrementar los viajes con cero emisiones de carbono en la ciudad.  
 
ARTÍCULO 2. Definición. Para fines de la presente reglamentación se entenderán los siguientes 
conceptos: 
Bicicletas no ancladas: son aquellas que no necesitan de un estacionamiento fijo y que cuentan 
con un sistema seguridad y geolocalización independiente.  
Monopatín: es una plataforma con manubrio de uso individual, sobre dos o tres ruedas, que 
funciona por impulso mecánico o eléctrico para deslizarse por superficies duras y lisas.  
 
ARTÍCULO 3. Permiso de operación. La administración distrital, a través de la Secretaría 
Distrital de Movilidad, otorgará el permiso para el funcionamiento y operación de las empresas 
nacionales o internacionales que presten el servicio de préstamo de bicicletas no ancladas o 
monopatines de uso público en la ciudad, de acuerdo a la reglamentación que para ello se expida. 
 

Parágrafo. Las empresas extranjeras interesadas, deberán contar con los requisitos 
necesarios para la importación de las bicicletas, monopatines e infraestructura básica para 
la operación del sistema en el país. 

 
ARTÍCULO 4. Prestación del servicio. Las empresas operadoras de este servicio deberán 
cumplir con los siguientes lineamientos, como mínimo: 
 

1. Promover el uso efectivo del espacio público. 

2. Promover la equidad y el fácil acceso a las bicicletas. 

3. Garantizar un mínimo de bicicletas en el área de influencia de las estaciones del Sistema 

de Transporte Público Masivo Transmilenio. 

4. Facilitar las formas de pago para el uso flexible de las bicicletas en la ciudad. 

5. Proteger los datos de los usuarios. 

6. Garantizar el mantenimiento preventivo, reemplazo de partes y conectividad, necesarios 

para el uso adecuado y seguro de las bicicletas. 

7. Contar con los seguros necesarios para garantizar el bienestar de los usuarios en caso 

de hurto o accidentes de tránsito. 

8. Contar con personal calificado y disponible para la administración, mantenimiento, 

monitoreo, relocalización de bicicletas y servicio al cliente en la ciudad de Bogotá. 

9. Promover buenos hábitos de cultura ciudadana y seguridad vial en los usuarios. 

 
Parágrafo. La Secretaría Distrital de Movilidad podrá evaluar periódicamente los impactos 
positivos y negativos del servicio de bicicletas y monopatines de uso público sin anclaje con 
el fin de certificar el buen funcionamiento y renovar los permisos concedidos a las empresas 
operadoras. 

 
ARTÍCULO 5. Programa Piloto. Las empresas operadoras del servicio de préstamo de bicicletas 
no ancladas o monopatines, podrán realizar programas piloto en la ciudad por un tiempo mínimo 
de 1 año, durante el cual deberán prestar el servicio a la ciudadanía, facilitando su acceso en el 
espacio público.  
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ARTÍCULO 6. La operación del servicio de bicicletas no ancladas y monopatines en la ciudad, 
deberá articularse con la Política Pública de la Bicicleta, y de las demás disposiciones del Acuerdo 
708 de 2018. 
 
ARTÍCULO 7. Vigencia. El presente proyecto de acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ 
Presidente 

 
 
 

DAGOBERTO GARCÍA BAQUERO 
Secretario General de Organismo de Control 

 
 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión: Hacienda 
Tema: Sector Hábitat – Presupuesto 2019 
Iniciativa de: Alcaldía Mayor 
Elaborado por: Mateo Ramírez 
Revisado por: Cristian Calderón 
Fecha: 14 de noviembre de 2018 

 

SECTOR HÁBITAT 
 

 El Sector Hábitat se divide en cinco entidades: Secretaría Distrital de Hábitat, Caja 

de Vivienda Popular y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 

UAESP como entidades adscritas. La Empresa de Renovación Urbana y la EAAB 

son entidades vinculadas al sector. 

 En la primera parte de este documento, se presenta un análisis presupuestal de 

las entidades adscritas al sector Hábitat, dado que las entidades vinculadas (ERU 

y EAAB) no tienen una información consolidada como sector, dentro del articulado 

del Presupuesto 2019. 
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 El 57% de los recursos del Sector Hábitat (entidades adscritas) están destinados 

a inversión. El restante 43% obedece a gastos de funcionamiento. 

 Para el 2019, el Sector (entidades adscritas) tiene un recorte presupuestal de -

1.68% frente al 2018. De los 671.292.031.000 de pesos solicitados para el 2019, 

el 36% (139.416.990.000 de pesos) provienen de Aportes del Distrito. 

 La Secretaría Distrital de Hábitat, presenta retrasos en la iniciación de viviendas 

nuevas. Así mismo, pese al monitoreo de más de 263 polígonos en la ciudad, entre 

el 2016 y 2018 se ha incrementado en un 38% el número de ocupaciones 

informales frente a lo entregado en la administración pasada. 

 La Caja de Vivienda Popular, tiene serios retrasos en el reasentamiento de 

hogares en zonas de alto riesgo no mitigable. En lo corrido del 2018, solo se han 

reasentado 165 hogares de 832 presupuestados (19%). Así mismo, un paupérrimo 

avance en la titulación de predios, con menos de 3.000 titulaciones de 20.000 

propuestas en las metas del Plan de Desarrollo. 

 La UAESP recientemente realizó un cambio en el esquema de aseo de Bogotá por 

lo que presenta retrasos en la implementación de recursos. 

 
 

 
Entidad 

 
Funcionamiento 

 
Inversión 

 
2019 

 
∆ 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 2018 

% frente 
al total 
Distrito 

Secretaría 
Distrital de 

Hábitat 

 
19,908,007,000 

 
153,062,778.000 

 
172,970,785,000 

 
4. 9% 

 
0.70% 

Caja de 
Vivienda 
Popular 

 
11,188,914,000 

 
84,463,064,000 

 
95,651,978,000 

 
0.4% 

 
0.38% 

Unidad 
Administrativ
a Especial 

de Servicios 
Públicos 
UAESP 

 
 

255,232,162,000 

 
 

147,437,106,000 

 
 

402,669,268,000 

 
 

-4.7% 

 
 

1.63% 

Total Sector 286,329,083,000 384,962,948,000 671,292,031,000 -1.68% 2.73% 

 
Transferencias de la Nación: La Nación no presenta transferencias al Sector Hábitat. Los 
aportes del Distrito a la Caja de Vivienda Popular y la UAESP ascienden a al 36% 
(139.416.990.000 de pesos) del presupuesto del Sector. 
 
Secretaría Distrital de Hábitat 
 
La misión de la Secretaría es formular las políticas y planes de promoción y gestión de 
proyectos de renovación urbana, el mejoramiento integral de los asentamientos, los 
reasentamientos humanos en condiciones dignas, el mejoramiento de vivienda, la 
producción de vivienda nueva de interés social y la titulación de predios en asentamientos 
de vivienda de interés social. 
 
Los recursos de inversión de la Secretaría Distrital de Hábitat se dividen en once (11) 
proyectos. Los proyectos con un mayor impacto en el ordenamiento territorial y 
relacionados con la misión de la Secretaría son Gestión de suelo para la construcción de 
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vivienda y usos complementarios, Intervenciones integrales de mejoramiento y 
Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial. 
 

Entidad Proyecto 2019 ∆ 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría 
Distrital de 

Hábitat 

487 - Gestión de suelo 
para la construcción de 

vivienda y usos 
complementarios 

 
3,146,457,000 

 
-17.4% 

800 - Apoyo a la 
generación de vivienda 

3,624,891,000 11.0% 

1144 - Gestión para el 
suministro de agua potable 

en el D. C. 

 
1,280,000,000 

 
5.3% 

1151 - Formulación de la 
política de gestión integral 

del hábitat 2018 - 2030 

 
2,134,000,000 

 
-20.8% 

1153 - Intervenciones 
integrales de mejoramiento 

89,110,600,000 5.1% 

417 - Control a los 
procesos de enajenación y 

arriendo de vivienda 

 
6,238,004,000 

 
-2.1% 

1075 - Estructuración de 
instrumentos de 

financiación para el 
desarrollo territorial 

32,181,926,000 36.1% 

491 - Comunicación 
estratégica del hábitat 

2,177,250,000 26.6% 

1102 - Desarrollo abierto y 
transparente de la gestión 

de la SDHT 

 
2,649,350,000 

 
59.3% 

418 - Fortalecimiento 
institucional 

9,176,300,000 49.5% 

7505 - Fortalecimiento 
Jurídico Institucional 

1,344,000,000 4.9% 

 
La Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios tiene un 
indicador: número de viviendas iniciadas en Bogotá. En la meta del Plan de Desarrollo, 
la Secretaría se propuso iniciar 150.000 viviendas en Bogotá. La ejecución de recursos 
totales de esta meta 2016-2020 se encuentra en el 45%. A la fecha, solo se han iniciado 
79 mil viviendas entre VIS y No VIS, es decir, la mitad de la meta programada. De ahí, 
llama la atención que en el 2017 solo se haya ejecutado el 70% de los recursos asignados 
y en el 2018, a un mes de cerrar el año, el porcentaje de ejecución sea del 74%. 
 
Alerta: Así mismo, según el Plan de Desarrollo, se debía promover un total de 80 
hectáreas útiles de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos 
complementarios, de las cuales a septiembre de 2018 solo se habían gestionado 42 
hectáreas. El porcentaje de avance en la gestión del suelo es considerablemente bajo 
(en el 2018 solo se ha gestionado el 27% de lo previsto). Esto tiene que ver con falta de 
instrumentos distintos a los planes parciales para habilitar suelo en la ciudad. La lentitud 
en la aprobación y ejecución de los planes parciales de desarrollo y renovación urbana, 
como ha denunciado reiteradas veces el Ministerio de Vivienda y Camacol, tiene como 
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resultado proyectos con trámites de aprobación hasta 5 años14. A su vez, varios de los 
planes parciales ya aprobados desde el 2013 o 2014, aún no inician sus obras. 
 
El proyecto de Intervenciones integrales de mejoramiento está siendo ejecutado 
conforme a los indicadores de cumplimiento existentes (asistencia técnica y número de 
intervenciones integrales de mejoramiento). No obstante, algunas acciones relacionadas 
aún no presentan avances significativos, tales como la evaluación de planes de acción 
para el mejoramiento integral y la transformación de 15 territorios para la apropiación del 
espacio público.  
 
Alerta: Frente al monitoreo de polígonos identificados de control y prevención en áreas 
susceptibles de ocupación ilegal, se tiene un avance del 100% en ejecución presupuestal. 
Sin embargo, inquieta que, pese a que existe un monitoreo de más de 263 polígonos en 
la ciudad (visitados una o dos veces al mes), entre el 2016 y 2018 se ha incrementado 
en un 38% el número de ocupaciones informales frente a lo entregado en la 
administración pasada. La Secretaría de Hábitat, durante el 2018, remitió a las 
respectivas alcaldías locales más de 3.800 notificaciones por el desarrollo de nuevas 
ocupaciones, sin embargo, es evidente la negligencia o incapacidad de dichas alcaldías 
para realizar un debido control urbanístico.  
 
Pese al interés a nivel generalizado de evitar la propagación de los asentamientos 
informales sobre áreas protegidas y suelos rurales, el Distrito sigue relegando la función 
de contener el desarrollo urbano a unas Alcaldías Locales que carecen de la experticia y 
la capacidad de personal para evitar dichas alteraciones al ordenamiento territorial.  
 
Por su parte, el proyecto de Estructuración de instrumentos de financiación para el 
desarrollo territorial, propone para el 2019 un incremento presupuestal del 36%, debido 
a la programación de la meta “Pagar los pasivos exigibles que cumplan con las 
condiciones técnicas, financieras y jurídicas para proceder su finalización” para su 
ejecución durante el próximo año. Todas las metas de este proyecto (como la 
estructuración de instrumentos de financiación) tienen un alto porcentaje de 
cumplimiento. En lo corrido del cuatrienio se han gestionado 65,53 hectáreas útiles para 
vivienda de interés social gestionadas mediante instrumentos de financiación. 
 
Caja de Vivienda Popular 
 
La Caja de Vivienda Popular tiene como misión, ejecutar las políticas de la Secretaría 
Distrital del Hábitat en los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Vivienda, 
Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos, mediante la aplicación de 
instrumentos técnicos, jurídicos, financieros y sociales con el propósito de elevar la 
calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal 
o en zonas de riesgo. 
 
Los recursos de inversión de la Caja de Vivienda Popular se dividen en siete (7) 
proyectos. Los proyectos con un mayor impacto en el ordenamiento territorial y el 
mejoramiento de vivienda en la ciudad son Reasentamiento de hogares en zonas de alto 

                                            
14 Camacol Bogotá y Cundinamarca. Balance Planes Parciales 2012-2015. Presentación disponible en 
https://observatorio.camacolcundinamarca.co/sites/default/files/centrodocumentacion/Balance_GestionSu
elo_Abril2015.pdf  

https://observatorio.camacolcundinamarca.co/sites/default/files/centrodocumentacion/Balance_GestionSuelo_Abril2015.pdf
https://observatorio.camacolcundinamarca.co/sites/default/files/centrodocumentacion/Balance_GestionSuelo_Abril2015.pdf
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riesgo no mitigable, Titulación de predios y gestión de urbanizaciones, y Mejoramiento de 
barrios. 
 

Entidad Proyecto 2019 ∆ 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caja de 
Vivienda 
Popular 

3075 - Reasentamiento de 
hogares localizados en 
zonas de alto riesgo no 

mitigable 

33,079,436,000 -22.0% 

208 - Mejoramiento de 
barrios 

20,905,133,000 81.7% 

471 - Titulación de predios 
y gestión de 

urbanizaciones 

13,558,844,000 35.9% 

7328 - Mejoramiento de 
vivienda en sus 

condiciones físicas y de 
habitabilidad en 

los asentamientos 
humanos priorizados en 

área urbana y rural 

3,630,098,000 -10.7% 

943 - Fortalecimiento 
institucional para la 

transparencia, 
participación 

ciudadana, control y 
responsabilidad social y 

anticorrupción 

875,475,000 -11.3% 

404 - Fortalecimiento 
institucional para aumentar 
la eficiencia de la gestión 

7,058,182,000 11.8% 

1174 - Fortalecimiento de 
las tecnologías de 
información y la 
comunicación 

5,355,896,000 3.6% 

 
Frente al Reasentamiento de hogares en zonas de alto riesgo no mitigable, el cual tenía 
como meta reasentar 4.286 familias, solamente se llega a un porcentaje de avance del 
44%. Durante el 2018, solo se han reasentado 165 familias, frente a las más de 1.000 
familias reasentadas durante el año pasado.  
 
Según la Caja de Vivienda Popular, “se han presentado retrasos debido al incumplimiento 
en los cronogramas por parte de los oferentes de los proyectos de vivienda nueva, por 
motivos directamente relacionados con instalación de servicios públicos domiciliarios por 
parte de las empresas de servicios públicos de Bogotá, demora en la expedición de los 
permisos de ocupación a cargo de las Alcaldías Locales (Usme y San Cristóbal y Ciudad 
Bolívar) y la emisión de los certificados de existencia y habitabilidad”. 
 
Así mismo, la Titulación de predios y gestión de urbanizaciones también presenta 
retrasos. Frente a la meta del Plan de Desarrollo de titular 10.000 predios, sólo se ha 
avanzado en un 26%, con menos de 3.000 titulaciones. Según la entidad, “la 
consolidación de documentos para adelantar los trámites, depende de la voluntad de los 
beneficiarios para acceder al programa y muchas personas no han mostrado interés en 
participar, lo que ha dificultado la consecución de los documentos probatorios. Así mismo, 
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actualmente existen 691 procesos en etapa de prueba y fallo ante jueces de la Republica 
de conocimiento y los tiempos que toma la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos 
para calificar los títulos no dependen de la entidad”. 
 
Por último, el Mejoramiento de barrios presenta un incremento del 81% del presupuesto 
para el 2019, dado el incremento en el doble de presupuesto para el cumplimiento de la 
meta “procesos de obras de infraestructura en espacios públicos a escala barrial” para el 
2019. A septiembre de 2018, se tenía un porcentaje de avance del 46% frente al Plan de 
Desarrollo a 2020. Según la entidad, “en materia de mejoramiento de Barrios se 
presentaron algunos retrasos debido a que se implementaron acciones de mejora en la 
elaboración de los estudios previos para la contratación de las obras priorizadas, y se 
incorporaron niveles de exigencia a los proveedores externos. Adicionalmente fue 
necesario reprogramar los cronogramas y las cantidades de obra requeridas en la 
construcción de las obras en la localidad de Ciudad Bolívar; se presentaron factores 
limitantes en las entregas en la localidad de Usaquén en el barrio Villa Nidya”. 
 
 
 
 
 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 
 
La misión de la UAESP es garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control 
de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento 
de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la 
infraestructura del Distrito y el servicio de alumbrado público. 
 
Los recursos de inversión de la UAESP se dividen en cuatro (4) proyectos. El proyecto 
con mayor impacto sobre la prestación de servicios públicos en la ciudad es el Manejo 
integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región. 
 

Entidad Proyecto 2019 ∆ 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 2018 

 
 
 
 
 
 

UAESP 

1048 - Gestión para la 
ampliación y 

modernización de los 
servicios funerarios 

prestados en los 
cementerios de propiedad 

del Distrito Capital 

7,824,039,000 44.3% 

1109 - Manejo integral de 
residuos sólidos en el 

Distrito Capital y la Región 

117,369,520,000 -21.9% 

1045 - Gestión para la 
eficiencia energética del 
servicio de alumbrado 

público 

6,049,152,000 -8.3% 

1042 - Fortalecimiento 
institucional en la gestión 

pública 

16,194,395,000 16.4% 
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En el Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región, se prevé una 
disminución del presupuesto del -21,9% para el 2019, dada la implementación de algunas 
metas del proyecto durante el 2018. 
 
Frente a este proyecto, es importante advertir el escaso avance en la implementación de 
algunas de las metas con mayor impacto sobre la recolección y disposición de residuos 
sólidos en la ciudad. A septiembre de 2018, solo se había ejecutado el 2,6% del 
presupuesto de 2018 destinado a cumplir el 100 % de las Obligaciones de hacer para el 
mejoramiento del estándar del servicio público de aseo; el 52% de los recursos 
destinados a establecer una línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad 
de Bogotá D.C; y un 61% para el mantenimiento de las condiciones generales para el 
funcionamiento y operación del Relleno Sanitario Doña Juana. 
 
Advertencia: Una de las metas frente al Manejo de residuos sólidos en la ciudad, es la de 
implementar políticas, programas y proyectos para aprovechar material potencialmente 
reciclable y reducir la generación de residuos dispuesta en el Relleno Sanitario. Aquí, la 
cultura ciudadana es indispensable como parte de la estrategia para reducir residuos, por 
lo cual la UAESP adelanta capacitaciones a usuarios y busca sensibilizar a los 
ciudadanos en la entrega del material aprovechable a los recicladores. Para esto, la 
UAESP, en lo corrido del año, ha adelantado 10 campañas de concientización a 719 
usuarios en manejo de residuos sólidos, nuevo esquema de aseo y horarios, y 198 
campañas de cultura ciudadana a 18.370 usuarios del aseo en temas de separación en 
la fuente.  
 
Estas campañas, aunque muestran una voluntad de la entidad por generar conciencia y 
pedagogía frente a la separación en la fuente y reducción de residuos, parece quedar 
corta frente al número de usuarios capacitados, más aun sabiendo que en los próximos 
días serán instalados 10.000 contenedores de basura en toda la ciudad, 5000 para que 
los ciudadanos depositen los materiales que reciclan en sus casas en bolsas blancas, y 
los otros 5.000 para controlar los puntos críticos donde se arroja la basura en la calle. 
Según la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) del programa Bogotá Cómo Vamos 
(BCV) solo el 54 por ciento de los bogotanos se sienten satisfechos con el servicio de 
recolección. La cultura ciudadana representa un reto para la UAESP y la Administración, 
y en el SEGPLAN no se evidencian rubros específicos para esta temática para los 
próximos 2 años.  
 
Empresa de Renovación Urbana - ERU 
 
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU) encamina sus acciones para 
identificar, formular, gestionar y ejecutar proyectos urbanos integrales. 
 
Los recursos de la ERU provienen de transferencias de la Secretaría Distrital de Hacienda 
y de ingresos propios de explotación (venta de bienes, servicios y rentas). Para 2018, 
Hacienda transfirió 146 mil millones a la ERU y la entidad contaba con recursos propios 
de 67 mil millones.  
 
Para el 2019, se propone transferir un total de 31.900.000.000 de pesos (-78.2% menos 
que el año pasado). Esta reducción se debe al traslado del proyecto Bronx a manos de 
la Gilberto Alzate Avendaño, el cual tiene una asignación de 178 mil millones, destinados 
a la adquisición de predios y la gestión del proyecto. 
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Según datos del PREDIS, el presupuesto de la ERU para el 2018 estaba dividido en tres 
(3) proyectos. Estos mismos proyectos, se encuentran proyectados en SEGPLAN para 
2019. 
 

Entidad Proyecto 2018 

 
 
 
 
 
 

ERU 

83 - Formulación de 
proyectos de desarrollo y 

renovación urbana 

7,578,523,000 

84 - Gestión de suelo y 
desarrollo de proyectos 

158,295,006,000 

34 - Fortalecimiento 
institucional 

2,656,357,000 

 
Frente a la Formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana, se tiene como 
indicador el número de proyectos integrales de hábitat formulados. Aquí, la meta era 
adelantar la etapa preparativa y de formulación de 10 proyectos de renovación urbana. 
El grueso de inversión para la ejecución de esta meta fue asignado para 2018 y 2019. A 
la fecha, se han formulado un total de 7 proyectos en la ciudad. 
 

Plan Parcial / Proyecto Estado 

San Bernardo En proceso de radicación de formulación a 
SDP 

Voto Nacional Finalizado DTS, pendiente radicación 

El Edén En proceso de modificación, pendiente 
culminación censo 

Alameda Entreparques Estudios de prefactibilidad, ejecución estudios 
de redes y movilidad 

Estación Central Ajustes a modelos arquitectónicos, espacio 
público, áreas útiles, edificabilidad, 

socialización e inicio de censo sector 

Proyecto CAD Radicado DTS de plan de Regularización y 
Manejo 

Hospital San Juan de Dios Modificación del Plan Especial de Manejo y 
Protección del. Se encuentra en proceso de 
elaboración el documento técnico de soporte 

(DTS) 

 
Por otra parte, el proyecto de Gestión de suelo y desarrollo de proyectos tiene como 
indicador el número de manzanas gestionadas para proyectos de renovación urbana. La 
meta es adelantar los procesos de adquisición de predios y gestión del suelo de 8 
manzanas de renovación urbana. A la fecha, sólo se han gestionado 3,4 manzanas, con 
un avance del 42% de la meta. Cabe alertar que de los recursos asignados a esta meta 
para el 2018 (174 mil millones), a septiembre, solo se había ejecutado la mitad. 
 
Según la ERU, el proyecto Voto Nacional se encuentra en proceso de adquisición predial 
(46 predios). Por su parte, el proyecto San Bernardo avanza en la etapa preparativa para 
la adquisición de los predios, de las manzanas 2 y3 del Plan Parcial. Así mismo, se 
estructura el modelo de negocio del proyecto y se cuenta con los avalúos de la primera 
fase para iniciar ofertas de compra en el mes de noviembre. 
 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB 
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Los recursos de la EAAB provienen de transferencias de la Secretaría Distrital de 

Hacienda, de la administración central, ingresos propios de explotación (servicios, 

arriendos y otros), recursos de créditos y rendimientos de operaciones financieras.  

 

Para el 2018, Hacienda le transfirió a la EAAB un total de 87 mil millones de pesos (2,25% 

del total del presupuesto de la EAAB) y la administración central 222 mil millones (5,7% 

del total del presupuesto de la EAAB). Para el 2019, Hacienda tiene presupuestado 

transferir 84 mil millones (-2.8% menos que el año pasado). No obstante, el grueso de 

los ingresos de la Empresa proviene de los ingresos de explotación y de créditos internos.  

 

El presupuesto de la EAAB se encuentra dividido en dieciséis (16) proyectos. 

 

Entidad Proyecto 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAAB 
 
 
 
 
 
 

81 - Corredores ambientales 121,046,203,000 

68 - Construcción, renovación, 
rehabilitación o reposición de redes 

asociadas a infraestructura vial 

46,457,000,000 

54 - Acciones para el saneamiento del Río 
Bogotá 

14,225,533,000 

7334 - Construcción y expansión del 
sistema de abastecimiento y matriz de 

acueducto 

249,776,117,000 

7338 - Construcción de redes locales para 
el servicio de acueducto 

15,222,554,000 

20 - Construcción de redes locales para el 
servicio de alcantarillado sanitario 

27,526,040,000 

21 - Construcción del sistema troncal y 
secundario de alcantarillado sanitario 

14,273,960,000 

19 - Construcción de redes locales para el 
servicio de alcantarillado pluvial 

39,310,965,000 

22 - Construcción del sistema troncal y 
secundario de alcantarillado pluvial 

38,391,669,000 

52 - Renovación, rehabilitación o 
reposición del sistema troncal, secundario 

y local de alcantarillado pluvial 

137,242,908,000 

50 - Renovación, rehabilitación o 
reposición de los sistemas de 

abastecimiento, distribución matriz y red 
local de acueducto 

155,544,351,000 

51 - Renovación, rehabilitación o 
reposición del sistema troncal, secundario 

y local de alcantarillado sanitario 

147,614,727,000 

53 - Renovación, rehabilitación o 
reposición del sistema troncal, secundario 

y local de alcantarillado combinado 

14,605,692,000 

7341 - Adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental de humedales, 

quebradas, ríos y cuencas abastecedoras 

5,494,206,505 

82 - Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos 

61,193,149,000 
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55 - Fortalecimiento administrativo y 
operativo empresarial 

32,591,418,000 

 

De los proyectos de la EAAB, se resalta Acciones para el saneamiento del Río Bogotá y 

Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto.  

 

Frente al Río Bogotá, hay que advertir que el primer proceso de diseños de detalle para 

la PTAR Salitre se declaró desierto, durante la vigencia 2018. De ahí, según la EAAB, se 

revisó el proceso y se inició nuevamente proceso de licitación por lo cual está pendiente 

el cierre y la adjudicación ICSM-1158-2018. Este proyecto solamente tiene un porcentaje 

de avance del 5.50%. 

 

Así mismo, el avance de la construcción de la Estación Elevadora Canoas – EEC, se 

encuentra en un 12% de avance, con un marcado retraso en los tiempos del proceso de 

selección. “Una vez aprobados los términos de referencia, se publicó la licitación ICSM-

0756-2018 el día 07 de junio de 2018 cuyo cierre se realizó el 28 de agosto de 2018 y se 

encuentra en evaluación de oferentes para su posterior adjudicación”. Cabe anotar que 

tanto la PTAR como la Estación Canoas pretenden desarrollarse en gran medida durante 

el año 2019.  

 

En cuanto la Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de 

acueducto, tiene un porcentaje de avance del 20%. La ejecución acumulada de 2016, 

más 2017 y a septiembre de 2018 es de 19,06 km de redes de acueducto construidas. 

 

Por último, se aclara que varios de los proyectos de la EAAB dependían de la aprobación 

de vigencias futuras en 2017, como la construcción y renovación de redes de acueducto 

y alcantarillado, y la construcción de la Estación Canoas, por lo que dichos recursos se 

apropiaron y comenzaron a ejecutarse durante el 2018. 

 
COMISIÓN PLAN  
Tema: Proyectos de Acuerdo acumulados por unidad de materia: 489 de 2018 (Evasión y 
fraude en Transmilenio) y 529 de 2018 (Registro Distrital de Evasores) 
Autores: Proyectos de Diego Molano y María V. Vargas 
Elaborado por: Mateo Ramírez 
Fecha: 10/12/2018 

 
PROYECTO ACUERDO 489 DE 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN 

LINEAMIENTOS PARA MITIGAR LA EVASIÓN Y FRAUDE AL SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO – TRANMILENIO” Y 529 DE 2018 “POR EL CUAL SE CREA EL REGISTRO 

DISTRITAL DE EVASORES – RDE- AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
1. FICHA TÉCNICA 

 

Ficha Técnica Nombre o entidad Concepto 

Ponente 1 María F. Rojas  Positiva con Modificaciones 

Ponente 2 Roberto Hinestrosa  Positiva con Modificaciones 
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Concepto general Mateo Ramírez Viable 

 
2. OBJETO DEL PROYECTO 

 
El objeto del proyecto es el de establecer lineamientos para el diseño de una estrategia integral 
que mitigue la evasión y fraude al sistema de Transmilenio, mediante la creación del Registro 
Distrital de Evasores al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. 
 

3. CONCEPTO GENERAL 

 
Experiencias internacionales  
 
Mientras en Transantiago en Chile se tenía una evasión del 27% en 2015, y en Bogotá, una 
evasión de cerca del 10%, en Mendoza, Argentina, la evasión ronda en el 4%. En Berlín, por su 
parte, hay una evasión del 4,5%15.  
 
Si bien los sistemas de control entre estas ciudades cambian (en Bogotá, el usuario valida el 
pasaje al entrar a la estación de bus. Mientras tanto, en Mendoza o Berlín, el control de tiquetes 
se encuentra instalado dentro del bus, y es sujeto de verificaciones constantes por parte de 
operarios). según Tirachini (2016), la evasión es imposible de controlar en un 100%. Las medidas 
que se emplean en su contra no pueden pretender eliminarla por completo, y en ese sentido es 
necesario establecer rangos de niveles tolerables.  
 
Pese a que en Bogotá existen varias estrategias para alentar a los usuarios a hacer pago de su 
pasaje: tarifas diferenciadas, campañas de cultura ciudadana y cada vez más puntos para la 
recarga de tarjetas, este fenómeno social ha seguido incrementando en los últimos años.  
 
En Bogotá, así como en Chile, se denota la generalización de un ‘efecto de masa’ en el cual se 
excusan las personas que lo hacen justificándose en que más personas lo hacen. No existe una 
autoregulación. Esto, sumado al control inefectivo de los evasores –por parte de personal de 
Transmilenio- y la falta de mantenimiento de las puertas del sistema, hace que las personas 
tengan un mayor factor de ‘oportunidad’ para poder colarse pues las estaciones quedan 
expuestas al libre acceso desde los carriles mixtos. 
 
En Bogotá… 
 
La evasión del pago del pasaje en Transmilenio genera un evidente detrimento fiscal e influye 
negativamente en la percepción de los usuarios sobre el Sistema. Por culpa de los colados, se 
pierden aproximadamente $477 mil millones anuales. Cada día, se estima que unas 200.000 
personas usan el servicio de Transmilenio sin pagar16.  
 
Otra problemática no menos importante es que, entre el 2015 y 2018, han muerto 50 personas 
intentando colarse al sistema.  
 
Transmilenio S.A., asegura que en las últimas dos campañas anti evasión (El Pato y Equipo T), 
se invirtieron alrededor de $3.500 millones de pesos, que no tuvieron un impacto concreto sobre 
las cifras de los colados en el sistema. Las campañas de cultura ciudadana no parecen 
suficientes.  

                                            
15 Tirachini, A., Quiroz, M. (2016) Evasión del pago en transporte público: evidencia internacional y 
lecciones para Santiago. Documento de Trabajo, Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile, 
Julio de 2016. 
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=15696  
16 El Tiempo. Septiembre 22 de 2018. ¿Se perdió la guerra contra los colados de Transmilenio? 

https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=15696
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Un elemento que está en deuda en el sistema de regulación de este tipo de evasión en la ciudad, 
es la SANCIÓN. Pese a la advertencia de multas, sanciones, expulsión de las estaciones, así 
como partes pedagógicos a los colados, aún no existe un sistema unificado de denuncia, 
información y sanción, que pueda aplicar de una forma efectiva una multa a los colados que sea 
de obligatorio cumplimiento y que pueda registrarse de una forma ágil en el momento de los 
hechos. 
 
Es así como la creación del Registro Distrital de Evasores –RDE es necesaria, como estrategia 
para contrarrestar esta práctica en el Sistema Transmilenio de Bogotá, y tener una herramienta 
práctica que pueda ser alimentada de manera fácil por la Policía Metropolitana y sincronizada con 
los sistemas de información de las distintas entidades del Distrito. Esto, con el fin de asignar 
multas a los evasores y desincentivar dicha evasión.  
 
Dada la unificación de materia de los dos proyectos de acuerdo, que tienen contenidos y 
redacción distinta, deben desarrollar un articulado menos específico, que sirva a las entidades 
para flexibilizar la creación y aplicación de este Registro, pero que asigne a una entidad líder para 
su diseño e implementación.  
 
El Concejo de Bogotá ya tuvo una iniciativa similar aprobada en el 2017, la cual estableció el 
Sistema Único Distrital de Registro Administrativo Voluntario de Control y Marcación de Bicicletas 
en Bogotá, D.C., Acuerdo 674 de 2017, por lo cual se ratifica la competencia de la entidad para 
promover este tipo de herramientas a nivel Distrital.  
 
 

 
4. ANTECEDENTES 

 
El proyecto de acuerdo se presenta a primer debate el día 04 de diciembre de 2018.  
 

5. PONENCIAS  

 
A continuación, los principales puntos de las ponencias presentadas en primer debate del 
Proyecto de Acuerdo: 
 

Ponencia positiva de María F. Rojas 
 

Según la ponencia, se requiere una estrategia integral que permita disminuir la evasión, generar 
una cultura de pago al interior del sistema Transmilenio, crear sentido de pertenencia al sistema 
y aplicar las sanciones contenidas en el Código de Policía por la evasión de pago del tiquete.  
 

Ponencia positiva de Roberto Hinestrosa 
 

Según la ponencia, la creación del Registro de Evasores del pago, trae consigo varios beneficios 
importantes, en primer lugar, se podrá conocer específicamente el número de colados, se logrará 
verificar la eficacia en la imposición y cobro de las multas consagradas en el nuevo Código 
Nacional de Policía y Convivencia, también se controlarán los ingresos generados por el pago de 
las multas aplicadas y por último, se podrá conocer el verdadero impacto financiero que generan 
los evasores al Sistema. 
 

6. COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PARA SEGUNDO DEBATE 

 
La Secretaría de Gobierno, como cabeza del sector, considera que la iniciativa No es Viable.  
 
Secretaria Distrital de Movilidad 
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 Considera que el Concejo de Bogotá no es competente. Así mismo, no certifica la unidad 

de materia de los proyectos de acuerdo. La SDM recuerda que las iniciativas de los 

proyectos ya se vienen desarrollando en el marco del Plan Estratégico Anti-Evasión 

liderado por Transmilenio, el cual cuenta con tres líneas de acción, fiscalización, 

infraestructura, y cultura ciudadana que tienen incidencia en los 9 portales y 140 

estaciones del Sistema. Por último, considera que los Proyectos tienen impacto fiscal.   

 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
 

 No considera viables los Proyectos dado que asevera que el registro de evasores ya se 

encuentra establecido (artículo 184) de la Ley 1801 de 2016. Así mismo, la adquisición de 

nuevos torniquetes no garantiza que las personas no evadan el pago de ingreso al 

sistema. Por último, considera que los lineamientos de los proyectos son materia de 

desarrollo de diversas estrategias y programas contempladas en el Plan Integral de 

Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia - PISCJ. 

 
Secretaría de Educación Distrital 
 

 Considera que las disposiciones del Registro de evasores se encuentran contenidas en 

el Código Nacional de Policía y Convivencia. Así mismo, considera que la SED no cuenta 

con recursos adicionales asociados a su implementación (equipo técnico, materiales y 

herramientas para planeación y ejecución).  

 
7. MARCO FISCAL 

 
Según las ponencias, la iniciativa propuesta por este proyecto de acuerdo no genera un impacto 
fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se 
incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de 
financiación, en la medida en que el presupuesto asignado para el desarrollo del presente 
proyecto de acuerdo fue planteado dentro del marco fiscal del actual Plan de Desarrollo Distrital 
2016-2019. 
 
Sin embargo, la creación del Registro Distrital de Evasores –RDE- requiere una infraestructura 
tecnológica y de operación que prevé la inversión de recursos. Así mismo, la instalación de 
nuevos torniquetes y desarrollo de talleres formativos, implican un impacto fiscal.  
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INFORME FINAL COMISIÓN ACCIDENTAL DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE 2018 
Diciembre 07 de 2018 
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La Comisión Accidental de Contaminación del Aire surgió a comienzos del 2017 producto de los 
debates de control político realizados en el Concejo de Bogotá en torno a la deficiente calidad del 
aire de la ciudad y la necesidad inminente de realizar acciones concretas para su mejoramiento. 
Esta Comisión se reunió de manera regular y presentó un informe final ante la Secretaría General 
del Concejo de Bogotá, sobre su gestión realizada en lo corrido del 2017.  
 
Para el año 2018, la Comisión fue designada nuevamente a los concejales Jorge Torres –
coordinador-, Diego Molano, Celio Nieves, José Castellanos y Armando Gutiérrez. Así mismo, se 
invitó a participar a los concejales Gloria Díaz, Lucía Bastidas, Olga Rubio, Hossman Martínez, 
Yéfer Vega, Nelson Cubides, Diego Devia, María Name, María Rojas, Emel Rojas, Juan Flórez, 
Rubén Torrado, César García y Manuel Sarmiento. La designación de la Comisión se realizó el 
día 10 de mayo, con una vigencia de seis (6) meses17.  
 
El objetivo principal de la Comisión Accidental es promover buenas prácticas ambientales y 
generar compromisos a corto y mediano plazo entre las entidades distritales, y tener en cuenta 
las sugerencias y/o denuncias de ciudadanos que solicitan a los concejales realizar acciones para 
mejorar el aire de la ciudad. Todo esto en el marco del control político que se realiza frente a este 
tema desde el Concejo de Bogotá.  
 

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN ACCIDENTAL 2017 
 
Durante el 2017 la Comisión Accidental tuvo gran acogida por parte de expertos, ciudadanos y 
miembros de la administración, quienes aportaron conocimientos, avances y propuestas frente al 
problema de la calidad del aire en la ciudad. De esta forma, se incluyeron los siguientes puntos, 
a manera de conclusiones.  

                                            
17 El día 09 de noviembre se solicitó a la Secretaría General del Concejo, una prórroga por un (1) mes para 
la entrega del presente informe final.  
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1. Seguimiento a compromisos adquiridos por la Administración en la Comisión Accidental: 

Los compromisos de la administración son lógicos en tanto hacen parte de programas ya 

existentes para el seguimiento y control de emisiones en la ciudad. Sin embargo, es 

importante que el Concejo de Bogotá esté al tanto de las mejoras y recomendaciones que 

se plantearon en las reuniones de la Comisión para que así haya efectos en los niveles 

de contaminación de la ciudad, pues como han advertido varios expertos en la materia, 

preocupa el nivel de cumplimiento de las metas de descontaminación del aire. 

 
2. Actualización del Plan Decenal de Descontaminación de Bogotá: si bien la metodología 

para la actualización del Plan Decenal está reglamentada por el Decreto 335 de 2017, es 

importante mencionar que expertos en la materia afirman que la Secretaría de Ambiente 

estaría incurriendo en falta al no tomar la mejor decisión para el tema de calidad del aire. 

El Decreto 335 quitó todas las disposiciones regulatorias sobre la flota de transporte 

público de la ciudad. Por esa razón, la Comisión Accidental debe fortalecer su labor de 

control político sobre la actualización, así como sobre las decisiones que podrían quedar 

consagradas en el nuevo Plan Decenal, para evitar que nuevamente sea despojado de su 

componente regulatorio.  

 
3. Exigencia de veracidad de la información sobre cuantificación de niveles permisibles de 

PM10 y PM2.5: no es correcto indicar que el distrito está cumpliendo con la norma en cuanto 

a los niveles de contaminación del aire, se deben exigir estándares más rigurosos, como 

los de la OMS. Los indicadores muestran cómo la concentración de PM en algunas zonas 

es mucho más alta que lo que indica la norma nacional. Por lo tanto, hacer estas 

afirmaciones no es responsable por parte de la Administración. La Comisión Accidental 

celebra que la Secretaría de Ambiente esté apoyando las mesas de trabajo para la 

expedición de la nueva normatividad de calidad del aire nacional, pero advierte que 

Bogotá no está cumpliendo ni siquiera con los niveles ahora establecidos en la 

reglamentación actual en la mayoría de las zonas donde se puede hacer medición. Siendo 

esto así, es menester estar al tanto de las decisiones de la administración frente a la 

información que se le está comunicando a la ciudadanía, que no refleja la realidad de lo 

que está viviendo hoy la ciudad.  

 
4. La administración debe seguir el ejemplo de otras ciudades en el mundo, como Londres, 

París o Ciudad de México, que han hecho compromisos serios para eliminar el diésel de 

sus ciudades. Como lo ha advertido la OMS, la exposición a los humos de diésel y al 

material particulado debe reducirse en todo el mundo. La Comisión Accidental debe 

participar, entonces, de los debates que tengan que ver con la flota para el transporte 

público en Bogotá para asegurar que los vehículos de servicio público que ingresen al 

distrito tengan altos estándares ambientales y apunten, en el mediano plazo, a utilizar 

tecnologías limpias. 

A partir de estas conclusiones, se recomendó que la Comisión Accidental de Contaminación del 
Aire se mantuviera de forma permanente en el Concejo de Bogotá para hacerle un seguimiento 
exhaustivo tanto a los compromisos como a las diversas inquietudes que todavía quedaron sin 
resolverse y que son puntos críticos en la mejora del aire de Bogotá.  
 

ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL 2018 
 
Durante el año 2018, continuando con las temáticas y compromisos concertados durante el 2017, 
se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo de la Comisión Accidental (ver Anexos) en donde fueron 
citadas aquellas entidades que tienen una influencia y/o repercusión directa sobre el aire en 
Bogotá, a saber, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría 
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Distrital de Movilidad y Transmilenio S.A. Las mesas de trabajo surgieron en torno a los siguientes 
temas:  
 

- 07 de junio: Reunión con la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de 

Movilidad para la revisión de acciones para la descontaminación del aire. 

- 17 de julio: Reunión con la Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio S.A. para 

la revisión de acciones para la descontaminación del aire. 

- 11 de septiembre: Seguimiento a acciones y fijación de compromisos fijados con 

entidades Distritales para el mejoramiento de la calidad del aire. 

- 08 de noviembre: Revisión Informe final de la Comisión Accidental.  

 
A partir de estas mesas de trabajo, se formularon nuevos compromisos por parte de las entidades, 
los cuales se encuentran relacionados con su gestión en el territorio, y que se encuentran atados 
a lo que venían adelantando durante el 2017 (adicionando algunos compromisos que obedecen 
a coyunturas actuales).  
 
Adicional a estas mesas de trabajo se formuló, con apoyo de la Comisión Accidental, el Proyecto 
de Acuerdo 422 de 2018 “Por medio del cual se adoptan medidas para la promoción y 
masificación de la movilidad eléctrica y demás tecnologías cero emisiones directas de material 
particulado en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”18.  
 
Por último, se promovió por medio de distintas acciones, el replanteamiento de alternativas dentro 
de la licitación de renovación de flota de buses de fase I y II de Transmilenio para que cumplieran 
con los más altos estándares de tecnología limpia y/o vehículos de cero emisiones19.  

SITUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN BOGOTÁ 
 

1.1 Conceptos Básicos20 

 
Material Particulado (PM): Es una mezcla de sólidos y gotas líquidas que flotan en el aire. 
Algunas partículas se liberan directamente de una fuente específica, mientras que otras se forman 
de complejas reacciones químicas en la atmósfera. 
 
Las partículas vienen en una amplia gama de tamaños. Para medirlas se utiliza el término 
micrómetro (µm), unidad de longitud equivalente a la millonésima parte de un metro. El aspecto 
del tamaño es clave para entender la movilidad de las partículas y sus efectos en la salud, razón 
por la cual se dividen en dos grupos. 
 
Partículas Gruesas (PM 10): Cuyo tamaño está entre los 2,5 - 10 (μm/m³) micrómetros de 
diámetro. Se forman básicamente por medio de procesos mecánicos, como las obras de 

                                            
18 Este Proyecto de Acuerdo, el cual tiene el objeto de promover y fomentar el uso de vehículos eléctricos 
que no generen emisiones de material contaminante en el transporte público y privado en Bogotá, fue 
enviado al Alcalde Enrique Peñalosa y al Secretario de Gobierno Miguel Uribe, con el fin de que fuera 
tenido en cuenta en las sesiones extraordinarias del Concejo de Bogotá, referidas en el artículo 2 del 
Decreto 517 de 2018. Sin embargo, el Proyecto de Acuerdo no fue tenido en cuenta para dichas sesiones. 
19 En el mes de julio de 2018, fue enviada a la gerente de Transmilenio S.A. una carta firmada por catorce 
(14) concejales integrantes de la Comisión Accidental, con el asunto “Preocupación de la Comisión 
Accidental de Contaminación del Concejo de Bogotá frente a observaciones de diferentes sectores y 
organismos de control a la licitación de renovación de flota de las fases I y II de Transmilenio”. De esta 
forma, se instó a que se evaluaran diferentes alternativas dentro de la licitación, que garantizaran que la 
flota nueva de Transmilenio utilizara tecnologías limpias como gas o eléctricas. 
20 Tomado de Informe Final Comisión Calidad del Aire 2017. 
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construcción, la suspensión del polvo de los caminos y el levantamiento de polvo y viento por los 
vehículos en las carreteras.  
 
Partículas Finas (PM 2,5): Son de 2,5 (μm/m³) micrómetros de diámetro o menos, y sólo se 
pueden ver con un microscopio electrónico. Se producen a partir de todo tipo de combustión, 
incluyendo los vehículos de motor, plantas de energía, la quema residencial de madera, incendios 
forestales, quemas agrícolas, y algunos procesos industriales. 
 

1.2 Datos sobre contaminación del aire en Bogotá  

 
La calidad del aire es un factor de importancia en la determinación del índice de calidad de vida 
en los centros urbanos. La contaminación del aire tiene externalidades negativas muy costosas 
en cuanto al número de vidas humanas que cobra. Una de cada ocho muertes en el mundo es 
causada por la contaminación atmosférica y en Bogotá, según información del DNP21, el 10,5% 
(3.219) del total de las muertes que se presentan en la ciudad son atribuidas a este factor. 
 
Es así como el principal elemento que se relaciona con el cáncer de pulmón es el material 
particulado que se produce luego de la quema de este combustible. Sobre todo, la exposición 
prolongada al PM2.5 fue reconocida por la OMS como un contaminante que produce la muerte de 
más de cuatro millones de personas cada año. 
 
Además, desde 2012 la OMS clasifica al humo de diésel como un agente cancerígeno tipo 1, es 
decir, como una sustancia que tiene vínculos directos con el cáncer. 
 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la media anual de material particulado inferior 
a 10 micras (PM10) no debe superar los 20 microgramos por metro cúbico (ug/m3). No obstante, 
el PM10 en la capital fue de 44 ug/m3 (promedio) durante 2016, y de 44,8 ug/m3 en el transcurso 
de 2017, según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). 
 
Según la Secretaría Distrital de Salud22, la calidad del aire en Bogotá, en lo que tiene que ver con 
la concentración de contaminantes en el ambiente, ha evolucionado positivamente en los últimos 
5 años23, sin embargo, existen sectores de la ciudad en donde persisten los altos niveles de 
contaminación como en Kennedy y Puente Aranda.  
 
Dice la Secretaría Distrital de Salud, caracterizando las mortalidades por Infección respiratoria 
aguda en Bogotá, se logró identificar que en el año 2016 el 22% de los casos de mortalidad infantil 
se concentró en la localidad de Ciudad Bolívar, seguido de las localidades de Suba y Usme con 
el 12% cada una, y en tercer lugar Bosa y Engativá con el 9% cada una. 
 
Es así como según el reporte de Transmilenio S.A., en relación con las emisiones de PM10 
asociadas a los distintos modos de transporte, los Camiones son el principal factor contaminante 
de la ciudad (43,6% de la carga contaminante total), seguido por el Transporte Público Colectivo 
(13,6%), los Camperos y Camionetas, y el Transporte Especial (ambos con el 10,1%). En menor 
medida, el SITP zonal y troncal participa con el 9,8% de dicha contaminación. Es de anotar que 
los modos de transporte que entre 2010 y 2016 tuvieron un mayor aumento en la carga 

                                            
21 DNP, Documento de costos en salud asociados a la degradación ambiental en Colombia. Mayo 7 de 
2017. https://www.dnp.gov.co/Paginas/Los-costos-en-la-salud-asociados-a-la-degradaci%C3%B3n-
ambiental-en-Colombia-ascienden-a-$20,7-billones-.aspx 
22 Respuesta a Proposición 233 de 2018. Mayo de 2018. Concejo de Bogotá 
23 Para el año 2017. Según la Secretaría Distrital de Salud, hubo una concentración promedio de 41ug/m3 
de PM10 que, en comparación con diez años atrás, disminuyó en 42,25%. Para el mismo periodo, eventos 
de mortalidad por accidente cerebro vascular disminuyeron, pasando de 28 a 24 muertes por 1000 
habitantes. Así mismo, la mortalidad por IRA en menores de 5 años disminuyó en un 31%. Lo mismo ocurrió 
con muertes por IRA en mayores de 60 años, que disminuyó de 120 a 93 por cada 1000 personas. 
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contaminante fueron los Camiones, creció el 10%, y el SITP zonal y troncal, que creció un 7% 
(ver imagen). 
 
Por otra parte, cabe resaltar que para 2017 la concentración de exposición a PM 2,5 fue 6 veces 
más alta en Transmilenio en comparación con la exposición de concentración de exposición de 
los peatones y ciclistas en el mismo corredor. 

 
Fuente: Ricardo Morales et. al. Ciudades Saludables. Facultad de Ingeniería y Facultad de Medicina, 
Universidad de los Andes, mayo 2017. 

 
De esta forma, son los peatones tienen mayor probabilidad de inhalación o ingesta de material 
particulado. También, la presencia de ciclorutas expone indirectamente a los ciclistas a respirar 
material particulado.  
 
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad, agosto de 2018 

 
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL TRASCURSO DE LA COMISIÓN 2018 
 
Por lo anterior, la Comisión Accidental, con base en las mesas de trabajo realizadas, estableció 
nuevos compromisos a las entidades participantes para su respectiva revisión y aprobación, y la 
fijación de líneas base y un cronograma para la verificación de su cumplimiento. Con esto, se 
pretende visibilizar los resultados y consolidar un sistema de seguimiento que denote de manera 
periódica, el avance de la ciudad en términos ambientales. 
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Secretaría Distrital de Movilidad 
 
1. Revisión y control a buses intermunicipales.  

2. Operativos de control y regulación de la circulación de vehículos a transporte de carga. 

3. Revisión a emisiones en Corabastos y Aeropuerto el Dorado.  

4. Acciones específicas de empresas asociadas a Encárgate Bogotá.  

5. Aumento en un 3% de la revisión de transporte general en la ciudad.  

6. Seguimiento y monitoreo a la Política de Conducción Sostenible.  

7. Implementación Acuerdo 215 y 260 de 2018. 

8. Trabajo en conjunto con la red de ciudades ICLEI ‘Proyecto Ecologistics: transporte de 

carga bajo en carbono para ciudades sustentables’. 

9. Involucrar a la empresa Transmilenio S.A, en las acciones específicas realizadas.  

 
Secretaria Distrital de Ambiente 
 

1. Renovación tecnológica cambiando los módems de los puntos de monitoreo.  

2. Acreditación de los de las máquinas, garantizando que los datos sean reales.  

3. Resultados red de monitoreo de ruido.  

4. Avance en aplicaciones para celulares para mostrar alertas tempranas en calidad del 

aire.  

5. Resultados red de monitoreo de black carbón.  

6. Asegurar funcionamiento de la estación de calidad del aire de Fontibón. 

7. Resultados de la estación móvil de la Calle 13.  

8. Resultados del inventario de fuentes fijas.  

9. Resultado de la instalación de las dos nuevas estaciones de monitoreo de calidad del 

aire.  

10. Acciones y mediciones de intramuros. 

11. Resultados de integración regional con monitoreo de los municipios de la región CAR. 

12. Involucrar la participación ciudadana en la denuncia y en las acciones que hace la 

Secretaría Ambiente. 

13. Entregar información de los hornos crematorios. 

14. Resultados del programa de autorregulación y los cambios.  

15. Resultados de la revisión del plan decenal. 

16. Resultado de los comparendos virtuales. 

17. Activar Mesa Regional de Calidad del Aire. 

 
Secretaría Distrital de Salud  
 

1. Reporte de los indicadores obtenidos a partir del sistema de vigilancia epidemiológica 

de la calidad del aire y salud. 

2. Acciones encaminadas a profesionales de salud y público en general (Monitoreo de 

los eventos y acciones con las EAPB): Estrategia “Respira sin IRA”. 

3. Fortalecer las estrategias de comunicación en los temas que confluyen las 

instituciones (IBOCA), abordando los espacios de vida. 

4. Estrategia para medios de comunicación: Desarrollo de estrategia “Bogotá Vital, es 

Salud Urbana. 

5. Estimar el riesgo atribuible por contaminación del aire en Bogotá. 

6. Contribuir en la revisión y ajuste a protocolos de actuación ante alertas por 

contaminación atmosférica. 

 
 
Transmilenio S.A. 
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1. Normativa para mejorar la calidad del aire en Bogotá (Proyecto de Decreto Distrital). 

a. Información sobre diferentes actores que contribuyen en la gestión de la calidad 

del aire. 

b. Programas y planes ambientales orientados a la mejora en la calidad del aire. 

c. Mecanismo de control de las emisiones. 

d. Estrategia de divulgación de las medidas y acciones para mejorar la calidad del 

aire.  

e. Cumplimiento obligaciones contractuales. 

2. Coordinación con la SDA para los controles de emisiones a la flota y sanciones 

correspondientes. 

3. Gestión de recursos para establecimiento de línea base de emisiones, formulación del 

portafolio de proyectos que contribuirán tanto a la reducción de gases de efecto 

invernadero como a la mejora de la calidad del aire (trabajo conjunto con los ministerios 

de Ambiente, transporte, DNP, SDA, SDM, Metro y TMSA). 

4. Revisión de viabilidad para la gestión de recursos orientados a la renovación de la flota 

zonal con tecnologías de cero o bajas emisiones y diversificación de la canasta energética 

del sistema. (Actualmente en proceso piloto para buses eléctricos con el fondo verde del 

clima gestionado por GIZ)  

5. Formulación de proyectos piloto con nuevas tecnologías y combustibles alternativos en el 

sistema. 

6. Licitación renovación flota fase I y II. 

 
Frente a estos compromisos, cada una de las entidades respondió al Concejo de Bogotá, 
mediante oficios o presentaciones, sobre los avances respectivos adelantados durante los últimos 
dos años. 
 

1.3 Balance de compromisos Secretaria Distrital de Movilidad24 

 
La Secretaría Distrital de Movilidad dio respuesta a los compromisos adquiridos en las mesas de 
trabajo de la Comisión Accidental de Calidad del Aire de 2018 en los siguientes términos: 
 

a) Revisión y control a buses intermunicipales 

 
Estado: a julio de 2018 se han hecho 138 revisiones de control de emisiones contaminantes en 
vía a vehículos intermunicipales, con los siguientes resultados: 
 

Tipo de 
Vehículo 

Revisados Aprobados Rechazados Comparendo Inmovilizados 

Transporte 
público 

intermunicipal 

138 79 59 46 21 

Fuente: SDA 

                                            
24 Tomado de Repuesta de la Secretaría Distrital de Movilidad al oficio 2018EE10166. Septiembre 03 de 
2018. 
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Compromiso: continuar efectuando jornadas de control y vigilancia de emisiones contaminantes 
sobre los vehículos de transporte intermunicipal. 
 

b) Operativos de control y regulación de vehículos a transporte de carga 

 
Estado: durante la vigencia 2018 se han desarrollado 83 operativos de control, con el fin de 
verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 520 y 690 de 2013. Como resultado de 
los operativos de control, se reporta: 
 

No. De Comparendos No. De Inmovilizados 

485 12 

Fuente: SIMUR 

 
Compromiso: continuar realizando periódicamente operativos de control de cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 520 y 690 de 2013. 
Compromiso: emitir un Decreto para mejorar la circulación de los vehículos de carga 
considerando las implicaciones ambientales de este modo de transporte en la ciudad. 
Compromiso: contratar una consultoría para analizar las condiciones de circulación de los 
vehículos de carga y establecer la mejor alternativa a ser adoptada en la ciudad. 
 

c) Acciones específicas de empresas asociadas a Encárgate de Bogotá 

 
- Red de logística urbana: 

 
Estado: 17 entidades hacen parte de la Red de Logística Urbana, 47 empresas han tenido 
conversaciones con la Secretaría Distrital de Movilidad para hacer parte de la Red y tres (3) 
miembros de la Red Logística urbana han sido reconocidos con un sello de buenas prácticas. Se 
han realizado tres (3) eventos de encuentro de la Red de Logística Urbana. 
 
Compromiso: reconocer públicamente a las entidades que implementen buenas prácticas 
logísticas. 
Compromiso: realizar cinco (5) encuentros de la Red de Logística Urbana antes de que termine 
el año. 
 

- Zonas de cargue y descargue: 

 
Estado: se han desarrollado 13 iniciativas de demarcación de zonas de cargue y descargue en la 
vía, en la Zona G, Parque de la 93, World Trade Center, Alquería, Barrios Unidos (Calle 68 con 
Carrera 20), Santa Lucía, Barrios Unidos (Calle 66 con Avenida Caracas), Los Mártires, Galerías, 
Puente Aranda y Calle 71.  
 
Compromiso: completar 20 pilotos de zonas de cargue y descargue antes de que termine el año.  
 

- Cargue y descargue nocturno: 

 
Estado: se están desarrollando mesas de trabajo con centros comerciales, cadenas hoteleras y 
grandes superficies con el apoyo de varios gremios. Se tienen como entidades aliadas a la ANDI, 
FENALCO, La Recetta, Unicentro, Defencarga, Postobón, iMétrica, Logyca, FEMSA, Corona y 
Titán Plaza. 
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Compromiso: promover y acompañar la implementación de cargue y descargue nocturno con 
mínimo cinco (5) empresas antes de que termine el año. 
 

- Cargue y descargue fuera de vía: 

 
Estado: se están desarrollando acciones con tres (3) empresas de parqueaderos con la 
colaboración de los gremios. 
 
Compromiso: establecer alianzas con al menos cinco (5) empresas y estacionamientos antes de 
que termine el año.  
 

d) Aumento en la revisión y control de emisiones de vehículos en la ciudad 

 
Estado: en lo corrido del año 2018 se han realizado 56.072 revisiones de control de emisiones a 
vehículos en la ciudad. 
 

 
2018 

Vehículos 
Revisiones 

Vehículos 
Diésel 

Vehículos 
Gasolina 

Vehículos 
Particulares 

Vehículos 
Públicos 

Total 
Comparendos 

por Día 

Sancionados 
por C35 

Inmovilizados 
por C35 

Enero 6.780 3.088 3.692 3.640 3.140 1.784 1.018 366 

Febrero 8.868 4.483 4.385 4.503 4.365 2.394 1.484 739 

Marzo 9.700 3.564 6.136 5.453 4.247 2.341 1.214 512 

Abril 9.450 3.551 5.899 5.852 3.598 2.156 1.577 625 

Mayo 6.671 2.682 3.989 3.917 2.754 1.576 982 487 

Junio 8.081 3.181 4.900 4.913 3.168 1.838 947 435 

Julio 6.522 2.404 4.118 4.074 2.448 1.478 712 368 

TOTAL 56.072 22.953 33.119 32.352 23.720 13.567 7.934 3.532 

Fuente: Seccional de tránsito y transporte de Bogotá 

 
Compromiso: aumentar en 3% el número de revisiones hechas sobre el control de vehículos de 
transporte público en la ciudad en 2018, considerando que en la vigencia de 2017 fue de 28.977 
unidades revisadas. 
 

e) Seguimiento y monitoreo de la política de Conducción Sostenible 

 
Capacitaciones en conducción sostenible: 

 
Estado: la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Ambiente han desarrollado 
sensibilizaciones sobre buenas prácticas de conducción a 2.153 conductores de transporte 
escolar, SITP y conductores de las entidades del Distrito, entre otros. 
 
Compromiso: capacitar a 1.200 conductores de todo tipo de vehículos en conducción sostenible 
en 2018 para reducir las emisiones provenientes de las malas prácticas de conducción en Bogotá.  
 

Política Pública de Conducción Sostenible: 
 
Estado: la Secretaría Distrital de Movilidad ejecutó el contrato No. 2017-1776 el cual tiene como 
objeto “Estructurar técnica, legal y financieramente la política de eco conducción y diseñar la 
estrategia de implementación y seguimiento para Bogotá”. 
 
Compromiso: dar por terminado el contrato No. 2017-1776 y obtener los productos finales 
correspondientes a la propuesta de la política pública de conducción sostenible antes de que 
termine el año. Posteriormente, iniciar el trámite del documento CONPES y la adopción de la 
política por parte de la Secretaría Distrital de Planeación. 
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f) Trabajo en conjunto con la red de ciudades ICLEI ‘Proyecto Ecologistics: transporte de 

carga bajo en carbono para ciudades sustentables’ 

 
Estado: la Secretaría Distrital de Movilidad recibió la conformación por parte de la red de ciudades 
ICLEI de que fue seleccionada para el proyecto Ecologistics, con lo cual se formaliza el apoyo 
que esta organización dará a la ciudad para promover buenas prácticas en el transporte de 
mercancías.  
 
Compromiso: elaborar el plan de trabajo detallado para Bogotá relativo a los 36 meses de 
ejecución previstos para la asistencia técnica a la Secretaría Distrital de Movilidad por parte de 
ICLEI antes de que termine el año. Con base en este plan de trabajo, empezar la implementación 
de las actividades previstas. 
 
Con respecto a los compromisos que no se reportaron se propone realizar una reunión en el 
marco de la Comisión Accidental de Calidad del Aire para darles un alcance específico, concreto 
y concertado y documentar así el progreso de las demás acciones que se adelantan en la 
Secretaría. 
 

1.4 Balance de compromisos Secretaria Distrital de Ambiente 

 
La Secretaría Distrital de Ambiente, dio respuesta a los compromisos adquiridos en las mesas de 
trabajo de la Comisión Accidental de Calidad del Aire de 2018 en los siguientes términos: 
 

a) Renovación tecnológica cambiando los modems de los puntos de monitoreo. 

 

Mediante el Contrato de Compraventa No. SDA-CD-20171338 del 3 de noviembre de 2017, se 
realizó la “Actualización de los sistemas Envista ARM, Envista Web y Envidas y adquisición de 
dataloggers para el funcionamiento de las estaciones que conforman la red de monitoreo de 
calidad del aire para Bogotá”, actualizando de los equipos y el software necesario para el 
almacenamiento de la información generada en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad 
del Aire para Bogotá. 
 
En este sentido, en el mes de junio de 2018, fueron instalados los equipos dataloggers y se 
actualizaron los programas en las estaciones de monitoreo, para la conexión de los equipos de 
monitoreo y sensores meteorológicos. 
 
Adicionalmente, por medio del contrato de compraventa No. 20171402 del 29 de diciembre de 
2017, que tenía por objeto “Adquirir equipos para la actualización y modernización de la red de 
monitoreo de calidad del aire de Bogotá.”, se recibieron dos analizadores de PM10 y cuatro 
analizadores de PM2.5. 
 

b) Acreditación de los de las máquinas (sic), garantizando que los datos sean reales. 

 

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire para Bogotá, como parte del Laboratorio Ambiental de 
esta Secretaría, se encuentra en proceso de acreditación ante el IDEAM, con el fin de certificar 
los procesos de monitoreo automático de contaminantes criterio (PM10, PM2.5, O3,SO2, NOx y CO), 
de conformidad con los métodos equivalentes y de referencia, establecidos por la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos – USEPA y al cumplimiento de los lineamientos 
definidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 17025. 
 

c) Resultados red de monitoreo ruido. 
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En diciembre del año 2017, se suscribió con la empresa TEKCEN SAS, un contrato que tiene por 
objeto “Adquirir un sistema para el monitoreo de niveles de presión sonora urbana y de 
seguimiento a las trayectorias de vuelo, como parte de la red de ruido de Bogotá”, el cual se 
encuentran en proceso de ejecución. En este, se instalarán y se pondrán en marcha veintiún 
estaciones fijas para el monitoreo continuo de ruido ambiental en zonas críticas y cinco estaciones 
tipo móvil para el monitoreo de ruido ambiental de eventos especiales. 
 

d) Avance en las aplicaciones para celulares para mostrar alertas tempranas en calidad del 

aire. 

 
Esta Secretaría, se encuentra adelantando el proceso precontractual para “Diseñar y desarrollar 
una aplicación móvil de espacialización, comunicación y uso del índice bogotano de calidad de 
Aire, IBOCA. fase II”. 
 

e) Resultados red de monitoreo Black Carbón. 

 
La Red de Black Carbón para la ciudad de Bogotá, cuenta desde el 21 septiembre de 2018, con 
5 equipos de monitoreo tipo Aethalometer Magee Científic AE33, instalados en las estaciones 
de San Cristóbal, Carvajal-Sevillana, Tunal, Kennedy y Las Ferias. Estos, se encuentran en fase 
de ajustes, con el fin de establecer los parámetros adecuados de funcionamiento a las 
condiciones específicas de cada estación, estabilización de los registros y procedimientos de 
mantenimiento y calibración. 
 

f) Asegurar funcionamiento de la estación de calidad del aire de Fontibón. 

 
La nueva estación de monitoreo de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire para Bogotá, está 
ubicada en el último nivel del Centro de Atención Médico Integral CAMI I del Hospital de Fontibón, 
ubicado en la Carrera 104 No. 20C – 31 y para el asegurar el funcionamiento de la misma se 
llevaron a cabo los siguientes procesos: 
 
En primera instancia, se ejecutó el contrato SDA-MC-20171316, cuyo objeto fue la “Construcción 
e instalación de la base metálica para el soporte de la estación fija de la red de monitoreo de 
calidad de aire de la Secretaría Distrital de Ambiente en la localidad de Fontibón”. 
 
Una vez instalada la base metálica en la cubierta del CAMI I del Hospital de Fontibón, se adquirió 
y se instaló la caseta de monitoreo de calidad del aire. 
 
Seguido, se adjudicó el contrato de obra No. SDA-SECOPII-242018, cuyo objeto es realizar las 
“Adecuaciones para el suministro de energía eléctrica para la puesta en funcionamiento de la 
estación fija de la red de monitoreo de calidad de aire de la secretaría distrital de ambiente en la 
localidad de Fontibón”. 
 

g) Resultados de la estación móvil de la Calle 13. 

 
La Secretaría Distrital de Ambiente, continúa con el monitoreo en la localidad de Fontibón, 
específicamente en el corredor de la Calle 13, mediante una estación de monitoreo de Calidad 
del Aire portátil, la cual permite recolectar información sobre la concentración de diferentes 
contaminantes atmosféricos como O3, NO2, CO, SO2 y PM2.5, así como variables meteorológicas 
como precipitación, temperatura (T°), humedad relativa (RH%), presión (hPa), velocidad (WS) y 
dirección del viento (WD). Esta información es sometida a un proceso de validación y evaluación 
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con el fin de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de contaminantes 
criterios como el PM2.5, de acuerdo con la Resolución 2254 de 2017. 
 
A continuación, se presenta un análisis detallado del resultado del monitoreo realizado en 
la estación de policía de la localidad de Fontibón, ubicada en la Carrera 98 No. 16B – 50, 
para el periodo de mayo a octubre de 2018. 
 

 
 

 
 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN: 00 

FECHA: 16 JUL. 2014 

PÁGINA 94 de 282 

 

 
 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 
 

 
 

h) Resultados del inventario de fuentes fijas. 

 

Actualmente, se encuentra en ejecución el Contrato de Consultoría No. 20171374, mediante el 
cual se está realizando el levantamiento de información primaria y secundaria de fuentes fijas 
industriales dentro de la jurisdicción de la entidad, así como el diseño e implementación de una 
plataforma web (denominada Sistema Integrado de Información de Fuentes Fijas - SIIFF) que 
permita el registro, actualización y gestión de la información del inventario de fuentes fijas 
industriales y de emisiones. 
 
Una vez finalizado el contrato de consultoría, se tendrá como resultado el inventario de fuentes 
fijas industriales y de emisiones a corte de mayo de 2018. 
 

i) Resultados de la instalación de las dos nuevas estaciones de monitoreo de calidad del 

aire. 

 
Se realizó un análisis de la cobertura actual de las estaciones de monitoreo de la Red de 
Monitoreo de Calidad del Aire para Bogotá, a partir de un análisis de las concentraciones de PM10 

en relación con la velocidad y dirección del viento, para estimar el alcance máximo de medición 
de cada estación, teniendo en cuenta la ubicación de cada una de ellas. 
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A partir de este análisis, A se estableció la ubicación prioritaria de las nuevas estaciones de 
monitoreo en el suroccidente y el occidente de la ciudad, para aumentar la cobertura de medición. 
 

j) Acciones y mediciones intramuros. 

 
La medición y acciones intramuros, son de competencia de la Secretaría Distrital de Salud. 
Sin embargo, se están proyectando unas mediciones en conjunto, en donde se estableció como 
posible zona objetivo, el suroccidente de la ciudad, debido a que allí la Red de Monitoreo de 
Calidad del Aire para Bogotá, registra los mayores valores de concentración de material 
particulado. 
 
Actualmente, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, es están estableciendo los 
protocolos de instalación de equipos, presupuesto para personal de campo, costos operativos 
(energía eléctrica y consumibles), permisos de la institución, logística de entrada a la institución 
y vigilancia de los equipos. 
 

k) Resultados integración regional con monitoreo de los municipios de la región CAR. 

 
La Secretaría Distrital de Ambiente, participa activamente en la Mesa Regional de Calidad del 
Aire, que se encuentra conformada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría 
Distrital de Movilidad, el IDEAM y otras entidades nacionales, regionales y locales. Esta mesa 
tiene como propósito, la priorización de acciones que permitan la actuación conjunta y articulada 
sobre los factores de deterioro de la calidad del aire en Bogotá y la Región. 
 
En las reuniones realizadas en el marco de esta la Mesa Regional de Calidad del Aire durante el 
año 2018, se han llegado a acuerdos de cooperación entre esta Secretaría y la CAR, para la 
entrega de información de las distintas estaciones de monitoreo de contaminantes ubicadas en 
municipios de importancia para la ciudad en términos de calidad del aire como Mosquera, Soacha 
y Cota. 
 
Adicionalmente, se han generado transferencia de información relacionada con inventarios de 
emisiones de fuentes fijas y fuentes móviles, con el fin de alimentar el Sistema Integrado de 
Modelación de Calidad del Aire de Bogotá -SIMCAB y así mejorar los niveles de predicción de 
este, en el cuarto dominio. 
 

l) Involucrar la participación ciudadana en la denuncia y en las acciones que hace la 

Secretaría de Ambiente. 

 
Para el primer trimestre de 2019, con el liderazgo del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales, 
se diseñarán e implementarán una serie de estrategias para la socialización y divulgación del 
Índice Bogotano de Calidad del Aire -IBOCA, que permitan: 
 

● Generar contenidos, piezas e información novedosa y de fácil comprensión sobre el IBOCA 
y la calidad del aire para la ciudadanía. 
 
● Impactar con información relevante sobre calidad del aire al mayor número de ciudadanos 
posible. 
 
● Alcanzar un mayor impacto dentro de la ciudadanía mediante contenidos audiovisuales y de 
fácil comprensión. 
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● Comunicar, efectiva y oportunamente información relevante por contaminación atmosférica 
en Bogotá. 
 
● Fomentar el interés de la ciudadanía sobre la calidad de aire en Bogotá. 

 
Lo anterior enfocado a la participación de la ciudadanía desde el conocimiento, apropiación y 
contribución al mejoramiento de la calidad del aire de Bogotá. 
 
Con respecto a las denuncias realizadas por la ciudadanía, esta Secretaría, ha atendió con 
respuestas oportunas y definitivas, las diversas solicitudes allegadas a la Entidad, dando prioridad 
a las quejas, derechos de petición y entes de control. Al mes de octubre del presente año se han 
atendido 2.324 solicitudes. 
 

m) Entregar informe de hornos crematorios. 

 
Los hornos crematorios deben demostrar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos 
en los artículos 64 y 65 de la Resolución 909 de 2008, mediante un estudio de emisiones en el 
cual se monitoreen los parámetros de Benzopireno y Dibenzo Antraceno, Material Particulado, 
Monóxido de Carbono e Hidrocarburos Totales. 
 
Por otro lado, deben cumplir con el artículo 62 de la misma resolución, respecto a las 
temperaturas de operación en la cámara de combustión (no mayor a 750 °C) y la cámara de 
postcombustión (mayor o igual a 900 °C). 
 
Así mismo, deben dar cumplimiento con el artículo 66 de la Resolución 909 de 2008, según el 
cual la temperatura de salida de los gases debe ser inferior a 250 °C. 
 
Los estudios de emisiones deben ser presentados de manera semestral, tal como lo establece el 
permiso de emisiones y el numeral 3.1.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado mediante Resolución 760 de 
2010 y modificado por la Resolución 2153 de 2010, la frecuencia de monitoreo para este tipo de 
fuentes es la que se presenta a continuación: 
 

CONTAMINANTES FRECUENCIAS DE MONITOREO 

Material Particulado (MP) Realizar medición directa cada seis (6) 
meses 

CO Realizar monitoreo continuo con toma 
permanente durante la operación. 

Registro de datos máximo cada 5 minutos 

Hidrocarburos Totales 
expresados como CH4 

Realizar una medición directa cada seis 
(6) meses 

Sumatoria de Benzopireno y 
Dibenzo antraceno 

Realizar una medición directa cada seis 
(6) meses 

 
 

HORNOS CREMATORIOS QUE OPERAN EN EL DISTRITO 
 
 

Nombre Ubicación Tipo de horno crematorio Permisos de emisiones 

Cementerio 
Serafin 

Avenida al 
Llano AC 

51 Sur Km 7 
localidad de 

Usme 

Marca Tecmon Resolución 02001 
del 18/10/2013, por 

cinco (5) años 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN: 00 

FECHA: 16 JUL. 2014 

PÁGINA 97 de 282 

 

 
 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

Cementerio 
Jardines del 
Apogeo S.A 

Calle 57 Q 
Sur No. 
75 – 95 

localidad de 
Bosa 

Marca All Crematory Resolución 00760 
del 05/03/2014, por 

cinco (5) años 

Marca Incol Resolución 0199 del 
05/03/2015, por 
cinco (5) años 

Cementerio 
del Sur 

Carrera 27 
No. 32 – 
71 Sur 

localidad de 
Antonio 
Nariño 

Marca Proindul de 
referencia CV-TM-200- 

2015 

Resolución 00408 
del 29/04/2016 por 

cinco (5) años 

Marca Proindul de 
referencia CVTM-200 de 
serie 046-2015-020-20 

Resolución 0856 del 
03/05/2017 por 
cinco (5) años 

Cementerio 
del Norte 

(chapinero) 

Avenida Calle 
68 

No. 29 B - 84, 
localidad 

de Barrios 
Unidos 

Horno de marca Proindul 
de referencia 

CV-TM-200-2015 y serie 
H04620150202015-1N 

Resolución 00972 
del 21/06/2016 por 

(5) cinco años 

Marca Proindul de 
referencia CV-TM-200- 

2015 y serie 
H-046-2015-020-2015-2N 

Resolución 02196 
del 12/12/2016 por 

(5) cinco años 

Marca Proindul de 
referencia CV-TM-200- 

2015 y serie 
H-046-2015-020-2015-3N 

Parques y 
Funerarias 

S.A.SJardines 
del 

Recuerdo 

Av. Carrera 
45 No. 

207 – 41 
localidad de 

Suba 

Marca Incol Resolución 01247 
del 07/05/2014 por 

cinco (5) años 

Marca All Crematory Resolución 2192 del 
03/07/2014 por 
cinco (5) años 

Jardines de 
Paz 

Autopista 
norte con 
calle 200 
Costado 
Oriental 

2 hornos - marca All 
Crematory y TKF 

Resolución 01910 
del 11/10/2013, por 

cinco (5) años 

n) Resultados del programa de autorregulación y los cambios. 

 
El Programa autorregulación Ambiental para fuentes Móviles, busca la reducción de las 
emisiones de los vehículos con motor Diésel vinculados a las empresas de transporte público 
colectivo y de carga, hasta llevarlo en un 20% por debajo del límite establecido en la norma 
vigente. 
 
A continuación, se presenta la información correspondiente: 

 
Tabla No 1 Empresas vinculadas al programa de autorregulación 

 

Tipo de Servicio Empresas 
autorreguladas 

Vehículos 
autorregulados 

TPC (SITP 
Provisional) 

27 3.110 

SITP 7 4.227 

Sistema 
Transmilenio 

8 1.168 

Transporte de 
carga 

21 1.427 
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Total 63 9.932 

 
 

o) Resultados de la revisión del plan decenal 

 
El Informe Técnico 634 de 2017, emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente como documento 
de soporte del Decreto 335 de 2017, da cuenta del avance de acciones para la implementación 
del Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá y demás información asociada, junto 
a su revisión y recomendaciones de actualización; este documento puede ser consultado en el 
link: 
 
http://190.27.245.106/BLA/resoluciones/Decretos/Decreto%20335%20de%202017.pdf 
 
Actualmente, el Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá, se encuentra en 
proceso de actualización conforme a lo establecido en el Decreto 335 de 2017, lo anterior como 
producto de las necesidades de adaptación y materialización de barreras que se presentaron 
durante el proceso, que buscaba la implementación de los proyectos inicialmente establecidos y 
con el objeto de abarcar sectores que no fueron contemplados como aportantes de emisiones de 
material particulado, además de brindar diversas opciones para la reducción de emisiones a los 
diferentes tipos de fuentes en la ciudad. 
 

p) Resultado de los comparendos virtuales. 

 
Desde esta Secretaría no se reportan comparendos virtuales, pues durante los operativos 
de control de emisiones realizados a los vehículos, se presentan rechazos por incumplimientos 
en la normatividad aplicable, las cuales son sancionadas por la autoridad de tránsito. 
 

q) Activar Mesa Regional de Calidad del Aire. 

 

En los últimos meses, se reactivó la mesa de trabajo con la participación de la Corporación 
Autónoma de Cundinamarca, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría 
Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Ambiente, con el 
propósito de priorizar acciones que permitan la acción conjunta y articulada sobre los factores de 
deterioro de la calidad del aire en Bogotá y la Región, entre estas acciones se encuentran: 
 

 Desarrollo de operativos conjuntos para el control de fuentes fijas industriales, aclarando 

al mismo tiempo la autoridad competente (SDA o CAR) para casos de industrias con 

ubicación en límites de jurisdicción. 

http://190.27.245.106/BLA/resoluciones/Decretos/Decreto%20335%20de%202017.pdf
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 Desarrollo de operativos conjuntos de control de fuentes móviles en límites de Bogotá-

Cundinamarca (p.e. entradas y salidas de la ciudad). 

 Intercambio de información para complementar la vigilancia de la calidad del aire de 

manera regional. 

 Unificación de criterios para el desarrollo de inventarios de emisiones. 

 Coordinación de los consejos territoriales de Salud Ambiental COTSA del Distrito Capital 

y Cundinamarca, para empalmar estrategias en pro de la prevención y control de la 

contaminación del aire y sus efectos en la salud. 

 Socialización de acciones adelantas en Bogotá para fortalecer la comunicación social del 

riesgo asociada a la contaminación del aire. 

 
 

1.1 Balance de compromisos Secretaria Distrital de Salud25 

 
La Secretaría Distrital de Salud dio respuesta a los compromisos adquiridos en las mesas de 
trabajo de la Comisión Accidental de Calidad del Aire de 2018 en los siguientes términos: 

 
a) Reporte de los indicadores obtenidos a partir del sistema de vigilancia epidemiológica de 

la calidad del aire y salud. 

 
Frente al primer compromiso, la Secretaría Distrital de Salud reportó una disminución en 
sibilancias (signos que denotan problemas respiratorios) en menores de 5 años, entre los años 
2009 y 2017. No obstante, la prevalencia de tos en la noche en la misma población, posiblemente 
asociado a material particulado, mantuvo sus índices desde el 2013. 
 

  
Fuente. Presentación SDS, septiembre 11 de 2018 

 
Otro indicador, demuestra que el ausentismo escolar por enfermedad respiratoria en menores de 
14 años, creció en los últimos 5 años. Sin embargo, las quejas por exposición a contaminación 
del aire en Bogotá disminuyeron desde el 2015. 
 

                                            
25 Tomado de Presentación realizada por la Secretaría Distrital de Salud, ante la Comisión Accidental de 
Contaminación del Aire del Concejo de Bogotá, el día 11 de septiembre de 2018; y Respuesta de SDA a 
Proposición 233 de 2018. Mayo de 2018. Concejo de Bogotá. 
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Fuente. Presentación SDS, septiembre 11 de 2018 

 
Por último, se reporta que los casos atendidos en salas de enfermedad respiratoria aguda ERA, 
crecieron exponencialmente desde el 2011, lo que, sumado a los anteriores índices, demuestra 
que la calidad del aire ha ido empeorando pese a que las quejas por contaminación atendidas 
por la Secretaría Distrital de Salud han decrecido.  
 

 
Fuente. Presentación SDS, septiembre 11 de 2018 

 
b) Acciones encaminadas a profesionales de salud y público en general (Monitoreo de los 

eventos y acciones con las EAPB): Estrategia “Respira sin IRA”. 

 
Frente a este compromiso, la SDS reportó un avance en acciones encaminadas a promover la 
estrategia ‘Respira sin IRA’ dirigida a profesionales de salud y público en general. Este avance 
reporta la participación de 219.898 personas. 
 

 
Fuente. Presentación SDS, septiembre 11 de 2018 
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c) Fortalecer las estrategias de comunicación en los temas que confluyen las instituciones 

(IBOCA), abordando los espacios de vida. 

 
La Secretaría Distrital de Salud adelantó la estrategia de comunicación del Índice Bogotano de 
Calidad del Aire IBOCA en temas que confluyen las instituciones. En total, se socializó este índice 
a 378.578 personas, de la siguiente forma: 
 

 
Fuente. Presentación SDS, septiembre 11 de 2018 

 
d) Estrategia para medios de comunicación: Desarrollo de estrategia “Bogotá Vital, es Salud 

Urbana. 

 
El objetivo de este compromiso es el de visibilizar el problema de la contaminación del aire por 
diferentes fuentes de emisión sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia de mantener 
los vehículos al día en cuanto a la revisión tecno-mecánica y certificado de gases y motivar a las 
personas a usar menos vehículos automotores, a usar otros modos de transporte como la 
bicicleta, transporte público e incentivarlos a caminar más. 
 
Según lo reportado, esta divulgación se dio durante el 2018 mediante freepress con un impacto 
de al menos 4 millones de personas, con comerciales y cuñas radiales. En las redes sociales se 
tuvo un alcance de 246.769 Post. Así mismo, se promocionó la estrategia por medio del Canal 
YouTube. 

 
e) Estimar el riesgo atribuible por contaminación del aire en Bogotá. 

 
Según la SDS, actualmente se construye una metodología para la estimación de la carga de la 
enfermedad y de los costos por morbilidad y mortalidad asociados a la contaminación del aire 
urbano, y a la contaminación del aire intramural de la ciudad de Bogotá D.C. 
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Fuente. Presentación SDS, septiembre 11 de 2018 

 
 
 
 
 

f) Contribuir en la revisión y ajuste a protocolos de actuación ante alertas por contaminación 

atmosférica. 

 
La Secretaría Distrital de Salud, en el marco del Decreto 595 de 2015 ‘Por el cual se adopta el 
Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá para su componente aire, SATAB-aire’, 
realizó una entrega oficial de observaciones a la Autoridad Ambiental para su aplicación, 
considerando las actuaciones del sector salud en episodios críticos de contaminación. A la fecha, 
la Secretaría está en fase de validación de información por parte de las diferentes entidades. 
 

1.2 Balance de compromisos Transmilenio S.A.26: 

 
Transmilenio S.A., dio respuesta a los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo de la 
Comisión Accidental de Calidad del Aire de 2018 en los siguientes términos: 

 
Compromiso Línea Base Observación Fecha de 

verificación 

1. Revisión normativa 
para mejorar 
calidad del aire en 
Bogotá 

Se encuentra con 
el estado del arte 
normativo tanto a 
nivel distrital como 
nacional. 

El Distrito ha avanzado en 
la construcción del estado 
del arte normativo tanto a 
nivel distrital como 
nacional.  
Nos encontramos 
identificando las 
oportunidades de mejora 
de la normativa existente. 
Consideramos que un hito 
determinante para 
avanzar en el proceso es 
la definición por parte del 

Se propone revisión 
de avance trimestral. 

                                            
26 Tomado de Respuesta de Transmilenio S.A. a Derecho de Petición- Radicado Concejo 2018EE10167. 
Agosto 27 de 2018 
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Gobierno Nacional de la 
permanencia o 
modificación de la 
Resolución 910 de 2008. 
Se aclara que la 
generación de cambios 
normativos no es un 
compromiso de resultado 
por parte de Transmilenio 
S.A. dado que es un 
proceso que requiere de 
la anuencia de diferentes 
agentes, nacionales y 
distritales. 
 

2. Coordinación con la 
Secretaría Distrital 
de Ambiente para 
los controles de la 
flota y sanciones 
correspondientes.  

N/A Se plantea concertar 
reuniones con la 
Secretaría Distrital de 
Ambiente y la Secretaría 
Distrital de Movilidad para 
coordinar aspectos 
asociados al control de 
emisiones. Se podrán 
ejecutar otras acciones 
complementarias cuando 
así se requiera. 
Se aclara que la medición 
y el control de emisiones 
no es un compromiso de 
resultado por parte de 
Transmilenio S.A. dado 
que no es la entidad 
competente para el 
efecto. 

Se propone revisión 
de avance trimestral. 

3. Gestión de 
recursos para el 
establecimiento de 
línea base de 
emisiones y la 
formulación de un 
portafolio de 
proyectos que 
contribuyan a la 
reducción de 
emisiones.  

No hay línea base 
unificada de 
emisiones de GEI 
y sólo se cuenta 
con el portafolio de 
proyectos definido 
en el Plan de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático. 

Se adelantarán los 
trámites pertinentes. 
La gestión de los referidos 
recursos y la formulación 
del portafolio de proyectos 
es un compromiso de 
medio y no de resultado, 
dado que la viabilidad final 
depende del desarrollo de 
cada proceso y de la 
decisión de terceros. 

Se propone revisión 
de avance trimestral.  

4. Revisión de 
viabilidad para la 
gestión de recursos 
orientados a la 
renovación de flota 
zonal con 
tecnologías de cero 
o bajas emisiones y 
diversificación de la 
canasta energética 
del sistema.  

Solicitud de 
recursos para un 
piloto en apoyo 
con el Ministerio 
de Transporte y 
GIZ. 

Se adelantarán los 
trámites pertinentes. 
La gestión de los referidos 
recursos es un 
compromiso de medio y 
no de resultado dado que 
la viabilidad final depende 
de las condiciones y 
necesidades del sistema, 
del desarrollo de cada 
proceso y de la decisión 
de terceros.  

 

5. Proyectos piloto 
con nuevas 
tecnologías y 

Actualmente en 
seguimiento un 
bus articulado y un 

Se revisarán las 
solicitudes de pilotos que 
reciba el ente gestor. 

Se propone revisión 
de avance trimestral.  
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combustibles 
alternativos en el 
sistema. 

bus padrón 100% 
eléctricos. Así 
como también un 
biarticulado a GNV 
Euro VI. 

Se evaluará la 
formulación e 
implementación de pilotos 
teniendo en cuenta las 
necesidades del sistema y 
los recursos existentes. 
La implementación de 
pilotos no es un 
compromiso de 
resultados dado que 
depende de las 
particularidades de cada 
propuesta. 

6. Licitación 
renovación flota 
fases I y II. 

En pliegos El proceso de licitación se 
encuentra suspendido, 
pero continuará conforme 
al cronograma oficial. 

Se propone revisión 
de avance en 
noviembre de 2018. 

 
Así mismo, evidenció en una presentación realizada el día 11 de septiembre ante la Comisión 
Accidental, avances en los siguientes puntos: 
 

a) Revisión normativa para mejorar la calidad del aire en Bogotá 

 
Se reporta la modificación de la Resolución 610/10. Durante 2016 – 2017 Transmilenio S.A. revisó 
la modificación del marco normativo nacional que determina las áreas fuentes de contaminación 
y reglamenta los LMP´s de emisiones de contaminantes criterio para los diferentes Niveles de 
Alerta. Esto, mediante la Resolución 2254/17. 
 
Así mismo, la modificación de las Resoluciones 910/08 y 1111/13. Durante 2017 - 2018 se revisó 
la modificación del marco normativo nacional que determina los niveles de emisión para fuentes 
móviles. Lo anterior, se publicó para observaciones y se encuentra en proceso de reglamentación. 
 
 
 

b) Coordinación con la SDA para control de emisiones 

 
Se adelantaron las siguientes reuniones: 
 

- 2 reuniones con la Personería Distrital, la SDM y la SDA 

- 3 reuniones con la SDM y la SDA  

 
Por otra parte, la SDA estructuró 4 pilotos que serán implementados gradualmente para fortalecer 
el control de emisiones en la ciudad:  
 

- Verificación del programa de autoregulación 

- Citación a operativos 

- Pico y placa ambiental 

- Requerimientos  

 
c) Línea base de emisiones 
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Se formuló proyecto para la gestión de recursos para el establecimiento de la línea base de 
emisiones de gases de efecto invernadero. También, se han adelantado 6 reuniones con 
MinAmbiente, MinTransporte, DNP, Metro, SDA, SDM y Regiotram para ajustar y revisar el 
referido proyecto. Este proyecto será presentado para financiación del fondo verde del clima. 
 

d) Gestión de recursos para renovar flota con tecnologías limpias 

 
Transmilenio S.A. se encuentra realizando una consultoría para identificar las necesidades de 
infraestructura y los estándares de vehículos eléctricos para todo el sistema. Aplicación a 
recursos del Gobierno Británico (Department for Business, Energy and Industrial Strategy). 
 
Así mismo, remitieron una carta de interés al Departamento Nacional de Planeación para ser 
beneficiarios del proyecto piloto de implementación de buses eléctricos con recursos del Fondo 
Verde del Clima. Nos encontramos a la espera de respuesta de los proyectos seleccionados. 
 

e) Proyecto piloto con tecnologías y combustibles alternativos 

 
Se realizaron las siguientes acciones: 
 
PILOTO BIODIESEL: El concesionario Conexión Móvil se encuentra interesado en adelantar un 
piloto con biodiesel. Se han adelantado 2 reuniones en las que se revisaron las condiciones del 
piloto.  
 
SEGUIMIENTO BUSES ELECTRICOS Y A GNV: Se continúa con el seguimiento a la operación 
de: 
 

Componente troncal 
231 buses padrones duales híbridos eléctrico diesel EuroV 
1 bus articulado eléctrico 
1 bus biarticulado a GNV EuroVI 
 
Componente zonal 
106 buses padrones híbridos eléctricos diesel EuroV 
1 bus padrón eléctrico  
3 buses padrones GNV EuroVI 

 
f) Licitación renovación de flota fase I y II 

 
Transmilenio S.A. recibió las siguientes propuestas para la renovación de la flota de buses de 

Transmilenio en fases I y II. 
 

ID PROPONENTE 
LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 

Americas Calle 80 Norte Suba Tunal Sur II Usme 

1 MASIVO BOGOTÁ GNV - EURO VI 
GNV - EURO 

VI GNV - EUROVI 
GNV - EURO 

VI  GNV - EUROVI 

2 GREEN BOGOTÁ 

ELÉCTRICO - CERO 

EMISIÓN   

ELÉCTRICO 
- CERO 

EMISIÓN  

ELÉCTRICO - 

CERO EMISIÓN 

3 BOGOTÁ MOVIL DIESEL - EURO V 
DIESEL - 
EURO V 

DIESEL - EURO 
V 

DIESEL - 
EURO V 

DIESEL - 
EURO V DIESEL - EURO V 

4 
EXPRESS DEL 

FUTURO GNV - EURO VI 
GNV - EURO 

VI GNV - EURO VI 
GNV - EURO 

VI  GNV - EURO VI 

5 
FCP SGA 

ALTERNATIVO GNV - EURO VI  

DIESEL - EURO 
V  

DIESEL - 
EURO V GNV - EURO VI 
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6 SI2018 GNV - EURO VI 
GNV - EURO 

VI GNV - EURO VI 
GNV - EURO 

VI  GNV - EURO VI 

7 MC MASIVO DIESEL - EURO V 
DIESEL - 
EURO V    DIESEL - EURO V 

 
Ofertas Diesel 
 

TODOS LOS LOTES 

GNV - EURO VI 17 

DIESEL - EURO V 11 

ELÉCTRICO - CERO 
EMISIÓN 3 

TOTAL 31 

 
Así mismo, reporta la asignación de un beneficio por eficiencia energética el cual consiste en la 
exclusión de IVA por la compra o importación de vehículos eléctricos, GNV o híbridos. El trámite 
tiene una duración aproximada de 6 a 8 meses. Considerando los tiempos de vinculación de la 
nueva flota troncal, se solicitó al Ministerio de Transporte la colaboración de las entidades 
involucradas para disminuir los tiempos del trámite.  
 
Pese a esto, los resultados de la licitación fueron los siguientes, sin haber asignado buses 
eléctricos para proveer alguna de las seis troncales licitadas: de los 1.143 buses cuya compra 
adjudicó Transmilenio S.A., 682 son Diesel Euro V, 290 articulados y 392 biarticulados; 461 son 
a Gas euro VI, 172 articulados y 289 biarticulados. La adjudicación de la troncal Av. Américas 
quedó desierta.  
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Desde el Concejo de Bogotá, se promueve un mayor control de los índices de contaminación en 
el Distrito, mediante la fijación de metas por parte de las entidades pertinentes, la promoción de 
buenas prácticas ambientales, la promoción de renovación de vehículos que prestan servicio 
público, así como el incentivo al uso de modos de transporte sostenible como la bicicleta o el 
sistema de transporte público. 
 
Pese a que las entidades, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, 
Secretaría Distrital de Salud y Transmilenio S.A., fijaron unos compromisos para el mejoramiento 
de la calidad del aire en Bogotá durante el 2018, estos carecen de una línea base consistente y 
un sistema de seguimiento a largo plazo. Esto requiere del desarrollo de indicadores que puedan 
ser alimentados y monitoreados por una entidad líder como la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
Según la Resolución 2254 del 2017, ‘Por el cual se adopta la norma de calidad del aire y se dictan 
otras disposiciones’, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las autoridades 
ambientales competentes al área de jurisdicción respectiva, deben elaborar programas de 
reducción de contaminación, identificando acciones y medidas que permitan reducir los niveles 
de concentración de los contaminantes a niveles por debajo de los máximos establecidos. Por 
tanto, es la Secretaría Distrital de Ambiente la entidad encargada de ejecutar este tipo de 
actuaciones en el territorio e impartir lineamientos a las demás entidades para lograr abarcar 
objetivos de una manera conjunta.  
 
En los informes presentados, la Secretaría Distrital de Ambiente hace alusión a distintas 
iniciativas tales como la renovación de varios instrumentos tecnológicos, avances en monitoreo y 
acciones de concertación con demás entidades a nivel Distrital y regional. Sin embargo, no fija 
una línea base frente a los compromisos adquiridos para medir avances en el tiempo. Tampoco 
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hace alusión a algún programa o política clara sobre descontaminación atmosférica representada 
en el control y sanción a las fuentes fijas y móviles más contaminantes. 
 
La Secretaría Distrital de Salud, realiza un informe de los indicadores y avances en la estrategia 
de divulgación de información, campañas de sensibilización y consolidación de datos, pero no 
soporta actuaciones concretas representadas en el territorio que se traduzcan en cifras que 
aporten a la disminución de los índices de enfermedades o mortalidad. Se aclara que este trabajo 
resulta de la confluencia de esfuerzos interinstitucionales. 
 
Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio S.A., vislumbran adelantos 
representativos en el control de emisiones, revisión normativa y gestión de recursos para lograr 
disminuir los índices de contaminación. Pero también, se hace necesario una mayor congruencia 
en las políticas de ambas entidades para fijar un plan de acción que permita a la ciudad estar por 
debajo de los límites de contaminación permitidos por la norma nacional y contar con mejores 
estándares en la calidad de motores, combustibles y de tecnología para la flota de buses, taxis y 
demás vehículos de uso público de la ciudad.  
 
Por todo esto, la Comisión Accidental de Contaminación del Aire realiza una serie de 
recomendaciones tales como incluir al Jardín Botánico y la Secretaría Distrital de Planeación 
dentro de las entidades involucradas en el mejoramiento de la infraestructura y actuaciones frente 
al aire en la ciudad, con el fin de lograr una mayor articulación a nivel Distrital en pro del ambiente.  
 
Así mismo, realizar un seguimiento a la adopción del Pacto de calidad del aire que se encuentra 
en elaboración por parte de Transmilenio S.A. (en conjunto con otras entidades); control al 
cumplimiento de los lineamientos y acciones adoptados en el Plan Decenal de Calidad del Aire 
del 2010 que a hoy tiene pocos avances; y la adopción del Proyecto de Acuerdo que promueve 
la movilidad eléctrica, que se encuentra en trámite en el Concejo de Bogotá, en donde se exige 
el reemplazo de los motores a diésel por motores eléctricos tanto a la flota de buses públicos 
como de automóviles particulares para la próxima década. 
 
A los 07 días del mes de diciembre de 2018, firman los integrantes de la Comisión Accidental de 
Calidad del Aire del Concejo de Bogotá, 
 
 
 
 
 
 
JORGE EDUARDO TORRES                 DIEGO ANDRES MOLANO 
Partido Alianza Verde                       Partido Centro Democrático 
 
 
 
 
 
 
CELIO NIEVES HERRERA                  JOSÉ DAVID CASTELLANOS 
Partido Polo Democrático                    Partido Cambio Radical 
 
 
 
 
ARMANDO GUTIERREZ GONZÁLEZ 
Partido Liberal 
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ANEXOS 
 
 
Reunión 07 de junio 
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Reunión 17 de julio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión 17 de julio 
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Reunión 08 de noviembre 
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COMISION DE GOBIERNO 
 

PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 311 DE 2018 
 
Doctor 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ OSORIO 
Subsecretario Comisión Segunda de Gobierno 
Concejo de Bogotá D.C. 
Ciudad  
 
Referencia: Ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 311 de 2018. 
 
Atendiendo la designación que mediante sorteo me fue efectuada para rendir ponencia 
al proyecto de acuerdo No. 165 de 2018, "POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA 
SEMANA DISTRITAL DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, rindo ponencia positiva, previas las siguientes consideraciones y 
recomendaciones: 
 

I. Resumen 
 
La Semana distrital de la libertad religiosa podría consolidar en la ciudad un esfuerzo 
institucional por abrir el diálogo interreligioso que viene tomando fuerza en todo el mundo, 
esfuerzo que fue precedido por la creación del Comité de Libertad Religiosa y la Política 
Pública de Libertad Religiosa. En esa medida, el sentido de esta ponencia busca poner 
en consideración los retos más relevantes de ese diálogo de las comunidades, y 
encuentra reiterado cuatro aspectos claves: la propia libertad religiosa, de culto y 
conciencia como derecho, el diálogo religioso y la ética, la intolerancia a la expresión 
religiosa y el reconocimiento de los proyectos sociales de estas comunidades ante el 
estado.  
 
Conflictos entre naciones por religión: Yugoslavia, 11 de septiembre, la represión de la 
revolución iraní, la primavera árabe o las guerras de religiones del siglo XXXXX, la 
segunda guerra mundial, la cruzada de ISIS (Estado Islámico), el conflicto judío-palestino,   
Ingreso de líderes religiosos a la política, continuando ejerciendo su rol con los feligreses. 
Fieles por electores. Diezmos por aportes de campaña. 
El No en el plebiscito del Acuerdo con las FARC.  
Fundamentalismo religioso 
 
No por madrugar amanece más temprano. 
 
: paz, pluralidad, intolerancia por la fe y proyectos sociales 
 
Intolerancia por fe, estrategias en torno a la paz y proyectos sociales. 
Individual o colectivo. Privado o público. 
 
El Comité de Libertad Religiosa 
 
La tolerancia religiosa parece convertirse en un eslabón clave en el avance de una 
convivencia pacífica. 
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II. Objetivo 

 
El objeto de la presente iniciativa es institucionalizar la “Semana Distrital de la Libertad 
Religiosa”. La propuesta busca, además, que la misma sea programada la primera 
semana de julio, coincidiendo así con el 4 de julio, Día Nacional de la Libertad Religiosa 
(Decreto nacional 1079 de 2016). 
 

III. Justificación 
 
La semana de la libertad religiosa podría convertirse en una instancia complementaria al 
Comité de Libertad Religiosa –creado por Acuerdo en 2017- y la Política Pública de 
Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para el Distrito Capital –
creada por Decreto distrital el pasado mes de febrero de 2018-. En conjunto, estas 
herramientas administrativas podrían llegar a consolidar un espacio de reflexión, diálogo 
público y pedagogía sobre las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, 
así como los derechos legales que las cobijan. En buena hora el Concejo de Bogotá se 
inclina a dar esta discusión.  
 
La Semana, como tal, serviría como un periodo que le abriría las puertas a ese diálogo 
mediante actos conmemorativos de carácter académico, pedagógico e institucional, en 
cabeza de la Secretaría de Gobierno. Entre esos actos, la iniciativa es muy clara al 
plantear una Audiencia Pública de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la 
implementación y avances de la política pública mencionada arriba. Asegura el proyecto, 
con base en documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá, que una Audiencia 
Pública es un  
 

“instrumento a través del cual se discuten aspectos relacionados con la formulación, ejecución 
o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad y, en especial, cuando esté de 
por medio la afectación de derechos o intereses colectivos. Se considera como un mecanismo 
de control preventivo de la gestión pública, pues propicia la concertación directa entre las 
entidades o particulares encargados de adelantar un determinado proyecto de carácter 
administrativo, mediante soluciones y correctivos oportunos y útiles.” 27 

 
Sin embargo, quedan tres interrogantes al respecto de la iniciativa misma. Primero: dado 
el crecimiento normativo a nivel distrital y nacional en esta materia, ¿resulta efectiva esta 
formulación de la semana de la libertad religiosa en aras de abordar los retos a la libertad 
religiosa en la actualidad? Segundo: ¿La rendición de cuentas de la política pública no 
debería recaer en el Comité de Libertad Religiosa y la función de control político de las 
entidades correspondientes? Tercero: ¿Cuál es la perspectiva en clave de política pública 
sobre el culto religioso en la ciudad? 
 

1. La trascendencia 
 
Las religiones comparten en buena medida la expresión de rituales, ceremonias y 
oraciones cuyo fin es reunir a practicantes y fervientes en la experiencia de la 
trascendencia y la búsqueda del mundo espiritual más allá del material a través del culto. 
Muchas de ellas desarrollaron en esa búsqueda el concepto de uno o varios dioses al 

                                            
27 Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Veedurías Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Cámara de 
Comercio de Bogotá. Preguntas más frecuentes sobre control social y veedurías Cartilla No. II.  
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que se les atribuye la creación o la esencia misma del mundo (Redacción National 
Geographic 2016).  
 
No sin ser motivo de disputas, la idea de dios suele rechazar el origen de la vida como 
una coincidencia, y sus distintas interpretaciones coinciden en la búsqueda de un 
propósito. Y, a la vez, la idea de dios como creador y protector aporta en muchas 
ocasiones la idea complementaria de un dios como fuente de miedo por su omnipotencia 
y omnisciencia. En esa medida, su devoción también busca la orientación de las figuras 
divinas, ligada estrechamente a la guía de una vida ética y unos códigos de conducta. 
 
Cuando hablamos de religión, la discusión no debe quedar reducida a un asunto de 
dogmatismo e instituciones jerarquizadas. Hablamos de una búsqueda íntima del ser 
humano, compartida o no por muchos, en la que el fuero interno juega un papel crucial. 
Por esa razón, como veremos más adelante, la idea de conciencia se halla en este caso 
íntimamente ligada a las ideas de libertad, religión y culto.  
 

2. La unión en la religión: ¿posible base de la civilización? 
 
Algunas investigaciones indican que la llamada “Revolución del Neolítico”, es decir, el 
periodo en el que las comunidades de homo sapiens alcanzan un nivel de desarrollo 
ulterior caracterizado por el asentamiento en organizaciones de cultivo y construcción de 
herramientas avanzadas -dejando a un lado el nomadismo-, no tienen como única 
explicación la aparición de la agricultura. Los rituales religiosos también hallan un lugar 
en las explicaciones causales de dicha revolución.  
 
Los hallazgos arqueológicos de Göbekli Tepe, al sur de Turquía, revelaron el templo más 
antiguo conocido por la humanidad, erigido hace 11.600 años, a una distancia 
considerable de la “Media Luna Fértil”, entendida por muchos historiadores como la cuna 
de la civilización, entre los ríos Tigris y Éufrates, al sur de la actual Irak (Mann 2011). 
 
La arquitectura en Göbekli Tepe reveló una serie de columnas de piedra de 5,4 metros y 
16 toneladas de peso, con trabajos de alto relieve y organizadas en distintos niveles de 
anillos; un sitio que probablemente sirvió como centro de peregrinaje. Lo más llamativo 
para los arqueólogos fue no encontrar ningún rastro de edificios dedicados a 
asentamientos o estructuras de agricultura, pero sí pequeños nichos de almacenaje de 
antiguas y precarias herramientas. La sofisticación de la arquitectura, además, sugiere 
un vasto número entre miles de trabajadores que se necesitaron para levantar el sitio. 
Pero nadie vivió allí. 
 
Al igual que los hallazgos en el Levante Mediterráneo, un área que cubre hoy Israel, 
Palestina, Líbano, Jordania y el sur de Irak, los hallazgos en Göbekli Tepe cuestionan el 
origen de la civilización en la Media Luna Fértil. Los primeros mostraron una serie de 
asentamientos hacia el final de la era de hielo (13.000 años a.c.) que no dominaban la 
agricultura, pues aún se dedicaban a la caza y a la recolección de granos silvestres 
(centeno, cebada y trigo). Sugerían, por ende, que los asentamientos fueron anteriores 
al desarrollo de la agricultura.  
 
Pero Göbekli Tepe muestra algo más, pues cuestiona que la religión haya sido producto 
de la necesaria jerarquización de grandes sociedades que se veían obligadas a 
organizarse para almacenar los granos y mantener hogares permanentes, compartiendo 
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una visión común del orden celestial que mantuviera a la comunidad unida con individuos 
capaces de tener una conexión especial que interpretara ese orden. Es decir, esta 
hipótesis pensaba la religión como un desarrollo posterior y consecuencia de la 
organización de cultivo sedentaria. Sin embargo, para la época de Göbekli Tepe, no había 
desarrollo artesanal, ni dominio del metal, ni escritura, ni ruedas.  
 
Lo más fascinante de estos hallazgos son los diseños de las columnas en forma de “T”, 
imitando formas humanas, y mirándose entre sí en una suerte de reunión o ritual. Otros 
pilares tienen representaciones de zorros, serpientes, jabalíes y leones. Las formas 
animales parecen vigilando, o siendo apaciguadas o veneradas por las figuras humanas. 
Era un centro ceremonial, según señala la hipótesis. 
 
Estos hallazgos señalan que el cambio de consciencia hacia los asentamientos, que 
determinaban con claridad un límite con el mundo salvaje y peligroso-, se debe a una 
“Revolución de los símbolos” mediante la cual la raza humana pudo representarse a sí 
misma como capaz de dominar la naturaleza, y no sólo hacer parte de ella. Esa 
representación pudo haber generado un cambio conceptual y les permitió a los humanos 
imaginar a dioses –seres supernaturales parecidos a los humanos- que existían más allá 
del mundo físico.  
 
En este orden de ideas, Göbekli Tepe se pudo haber convertido en un lugar sacro de 
trabajo y encuentro entre miles en torno a esa revolución simbólica. Un centro de 
peregrinación de este tipo quizás planteó una de las primeras necesidades de 
asentamiento. Y, adicionalmente, dejó en la labor arqueológica una evidencia de la 
intrínseca relación existente entre la unidad de la especie mediante la comunicación y el 
inicio del culto. 
 

3.  La religión en el mundo 
 
Se estima que, para el año 2010, existían 5.800 millones de personas afiliadas a alguna 
religión, lo que correspondía para ese entonces a cerca del 84 % de la población mundial. 
(Revista Semana 2015). Las grandes mayorías eran cristianos (32 %), musulmanes (28 
%) e hinduistas (15 %). A ellos se sumaban practicantes de otras religiones como los 
budistas (7 %), miembros de religiones autóctonas (6 %) y judíos (0,2 %). Los no-afiliados 
a alguna religión correspondían al 15,8 %.  
 
En el caso de Colombia, como es bien sabido, existe una clara tendencia hacia la religión 
cristiana, pues el 89 % de los habitantes del país se declara practicante de la misma. 
Entre ellos, el 73 % son católicos, y el 16 % restante son evangélicos, carismáticos o 
pentecostales (Lasso Fuentes 2017). Cabe también añadir que en el país existen 102 
pueblos indígenas que creen en dioses, pero combinan esas creencias con las religiones 
católicas o protestantes, especialmente en las regiones de Nariño, Cauca, La Guajira y 
Cundinamarca. El porcentaje restante es conformado por practicantes de otras religiones 
y no-practicantes. 
 
La encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos del mes de noviembre de 2017 (Cifras y 
Conceptos 2017, 5-15) hizo profundizó en estos aspectos, y señaló que: 
 

 El 74 % de las personas se declaran cristianos católicos, 16 % cristianos no 
católicos y 10 % otros.  
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 Aparte de matrimonios y funerales, el 43 % de los encuestados va una vez a la 
semana a misa o culto, 16 % una vez al mes, 13 % cada 15 días, 11 % nunca y 7 
% una vez al año. 

 En esa medida, son los cristianos no católicos los que asisten en mayor porcentaje 
1 vez a la semana (56 %), seguidos por los cristianos católicos (44 %). 

 Adicionalmente, el 97 % de las personas cree en Dios. Entre los no cristianos, el 
73 % cree en Dios, lo que sin duda consolida la idea de una sociedad teísta. 

 Por otra parte, 93 % cree que Jesucristo es el hijo de Dios, y entre los no cristianos 
el 55 % lo cree. Así pues, la doctrina del Nuevo Testamento es ampliamente 
compartida en el país. 

 Resulta llamativo que sólo el 44 % de los encuestados cree en la teoría de la 
evolución de las especies. 48 % no la cree. El porcentaje restante no sabe o no 
responde. 

 A su vez, el 28 % cree que el inicio del universo fue una gran explosión, y el 60 % 
no lo cree. El 11 % no sabe. 

 Las estadísticas no presentan mayores variaciones en los estratos alto, medio y 
bajo. Pero la teoría de la evolución de las especies es más aceptada entre el 
estrato medio (40 %) que sí cree en la teoría, que el estrato medio (42 %) y el 
estrato bajo (40 %). 

 
Si bien no contamos para el momento con la claridad de la situación de las religiones en 
Bogotá, es conocido que acoge una gran cantidad de iglesias y organizaciones en razón 
de su estatus como ciudad capital, pues la migración de personas de todo el mundo ha 
traído consigo una variedad de creencias y culturas. Los lugares de culto, en esa medida, 
han hecho parte del florecimiento cultural. La Secretaría de Planeación calculó en su más 
reciente censo de iglesias 1.544 lugares de culto.28 Es así que se pueden identificar las 
siguientes (Secretaría Distrital de Cultura s.f.): 
 

 Iglesias Católicas como principal creencia religiosa, traída por los españoles. 

 Iglesias o movimiento evangélicos. 

 Pentecostalismo (Iglesia Pentecostal Unida de Colombia). 

 Neo-pentecostalismo (Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, 
Misión Carismática Internacional, Centro Mundial de Avivamiento). 

 Protestantismo (creencia que cuenta con una pequeña porción de adventistas del 
séptimo día, luteranos, presbiterianos, metodistas y bautistas). 

 Testigos de Jehová. 

 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

 Comunión anglicana (perteneciente a la Iglesia episcopal en Colombia). 

 Iglesia ortodoxa. 

 Islamismo, budismo y judaísmo (Lejano Oriente). 
 
Los datos anteriores nos plantean no sólo que el pluralismo religioso es un hecho en el 
mundo quizás tan variado como la propia cultura, sino que las mayorías entre su 
población se extienden hacia distintos grupos de practicantes religiosos, una condición 
que, no obstante, no viene a ser reflejada fielmente en el país, donde no sólo hay una 
clara tendencia al pensamiento teísta, sino una mayoría evidente de creyentes cristianos, 
donde el catolicismo sigue jugando un rol esencial. 

                                            
28 Recordemos que el distrito cuenta con un Plan Maestro de Equipamientos del Culto (Decreto 311 de 2006) cuya 
ejecución a largo plazo tiene como límite el año 2019.  
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Así pues, es importante comprender la garantía del derecho a la libertad religiosa, culto 
y conciencia dentro de un contexto con mayorías y minorías tan marcada, en aras de 
formular con precisión los nudos de la discusión de política pública.   
 

4. Los llamados de la comunidad internacional: libertad de pensamiento, 
conciencia y religión 

 
La libertad de pensamiento, conciencia y religión fue reconocida por la declaración de 
derechos humanos, incluyendo la libertad de cambiar de religión o creencia, la libertad 
de manifestación, y la no-discriminación de los derechos humanos por razones de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social o nacional, entre otros 
(Organzación de las Naciones Unidas 1948). De esta manera, la ONU marcó un hito en 
materia de reconocimiento de libertades religiosas que serviría como base normativa en 
las siguientes décadas.  
 
La exposición de motivos del proyecto expresa igualmente este punto, y expone una 
consideración sobre la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de 
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, proclamada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1981. Menciona el proyecto que 
dicha declaración consideró que: “es esencial promover la comprensión, la tolerancia y 
el respeto en las cuestiones relacionadas con la libertad de religión y de convicciones”. A 
su vez, la Resolución del 21 de febrero de 2007 sobre la Eliminación de todas las formas 
de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones29, manifestó: 
“es preciso multiplicar e intensificar las iniciativas encaminadas a promover y proteger el 
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias y eliminar todas 
las formas de odio, intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las creencias”. 
 
Recientemente, en el año 2014, la Asamblea ha instado a los Estados parte, entre ellos 
Colombia, a cerrar filas en torno a sus declaraciones y resoluciones en esta materia. La 
comprensión, la tolerancia, la no-discriminación y el respeto relacionados con el derecho 
a la libertad religiosa fueron sus enfoques. 

 
5. Globalización y el Parlamento de las Religiones 

 
De manera paralela a los pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre libertad religiosa y el reconocimiento de muchos Estados de los derechos adscritos 
a la misma, las propias comunidades religiosas han reconocido el papel que viene 
jugando la globalización y el intercambio cultural subsecuente, de tal suerte que se abrió 
el diálogo interreligioso. Un ejemplo de ello ha sido el Parlamento de las Religiones del 
Mundo. 
 
La primera sesión del Parlamento se llevó a cabo en Chicago en el año 1893. Sólo 100 
años después se volvió a establecer este diálogo interreligioso, en la misma ciudad, 
Chicago 1993. A ellos le sucedieron 5 sesiones más del parlamento, realizado en las 
ciudades de Cape Town, Barcelona, Melbourne y Salt Lake. La próxima reunión se llevará 
a cabo el próximo mes de noviembre en Toronto. 

                                            
29 Organización de las Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General el 21 de febrero de 2007. 
Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Sexagésimo 
primer período de sesiones. A/RES/61/161. 
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El Parlamento es una iniciativa que cultiva la armonía entre las religiones del mundo y las 
comunidades espirituales, así como fomenta la integración entre sus instituciones. Su 
visión es la de un mundo justo, pacífico y sostenible, donde: 
 

 Religiones y comunidades espirituales viven en armonía y contribuyen a un mundo mejor 
desde sus riquezas de sabiduría y compasión. 

 Los miedos y odios religiosos y culturales son reemplazados por comprensión y respeto. 

 La riqueza humana y la diversidad religiosa son tejidas en la fábrica de la vida comunal, 
civil, social y global. 

 Las instituciones más poderosas e influentes a nivel mundial van más allá de estrecho 
interés individual para realizar el bien común. 

 La tierra y la vida son amadas, protegidas, sanadas y restauradas. 

 Todas las personas se comprometen a vivir a partir de sus más altos valores y 
aspiraciones. (Parlamento de las Religiones del Mundo s.f.) 

 

El trabajo del sacerdote, teólogo, y profesor suizo Hans Küng, crítico de varios aspectos 
de la tradición católica y de la doctrina sobre la infalibilidad papal, fue clave durante la 
celebración del Parlamento de las Religiones del Mundo en 1993. Küng redactó la 
declaración inicial Hacia una Ética Mundial que a la postre fue ajustada y firmada por el 
Parlamento y distintos líderes religiosos (Küng, Declaration Toward a Global Ethic 1993). 
 
Su proyecto Ética Mundial (Weltethos) argumenta que las religiones del mundo 
comparten la búsqueda dicha ética, y esta búsqueda común resulta ser contraria a los 
motivos de separación religiosa que le suelen ser atribuidos a los conflictos religiosos en 
distintos territorios (Küng, A Global Ethic for Global Politics and Economics 1997). 
Además, Küng argumenta que es posible derivar de la Ética Mundial un código mínimo 
de normas de comportamiento que todos pueden aceptar.30 Otra parte integral del trabajo 
de Küng fue su discurso “No hay paz entre naciones hasta que haya paz entre religiones”.  
 

6. Constitución política de Colombia 
 
26 años han pasado desde que la Constitución Política de 1991 consignó en su artículo 
19: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente 
su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas 
e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Fue una victoria tremenda sobre la 
Constitución de 1886, fundada en buena medida en el concordato entre el estado 
colombiano y la iglesia católica, que hizo de esta última la religión oficial del país. 
 
Actualmente, son variados los testimonios de líderes religiosos que hacen un llamado al 
reconocimiento pleno de las minorías religiosas ante el estado, una labor que ha venido 
modernizando el Ministerio del Interior desde el plan de desarrollo que recién llegó a su 
fin con el gobierno Santos, y que no sólo dedicó una oficina a los asuntos religiosos del 
país, sino que agilizó una serie de trámites para que estas comunidades gocen 
plenamente de sus derechos.  
 
En esa medida, es preciso que el diálogo interreligioso tenga un papel más visible en los 
asuntos sociales del país, de tal manera que las principales limitantes de la garantía de 

                                            
30 Una aspiración que, en el contexto de gobierno urbano en Bogotá, han puesto de manifiesto los desarrollos teóricos 
de Cultura Ciudadana, y que mucho antes han pretendido alcanzar los códigos morales de comportamiento de las 
grandes civilizaciones de oriente.  
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los derechos de libertad religiosa y de culto, pero también sobre la libertad de conciencia 
en esta materia, sean objeto de un debate abierto y público. 
 

7. Diálogo interreligioso en Bogotá  
 
La firma del Acuerdo de Paz de La Habana entre el gobierno nacional y las FARC en 
2016 se convirtió en una oportunidad para fomentar el diálogo interreligioso en el país, 
un diálogo en el que estaba en deuda el Estado colombiano ante comunidades religiosas 
que vienen desarrollando un trabajo social por varias décadas –sin contar la influencia 
que la iglesia católica sostuvo durante varios siglos en el país en fusión con el gobierno-
. Pero este diálogo también se suscitó a raíz de las distintas expresiones de intolerancia 
confesional que vienen ocurriendo con mayor frecuencia. La tolerancia religiosa parece 
convertirse en un eslabón clave en el avance de una convivencia pacífica. 
 
Quizás la expresión más reciente de este diálogo se materializó en el Comité Distrital de 
Libertad Religiosa, que tuvo su origen normativo en el Concejo de Bogotá, en agosto de 
2017, y fue creado para reconocer las diferencias entre las organizaciones religiosas y 
brindar apoyo a las personas que vean vulnerados sus derechos a la libertad religiosa, 
de cultos y conciencia. Adicionalmente, se fomenta la participación de las comunidades 
en la construcción del plan de ordenamiento territorial (El Espectador 2017).  
 
A su vez, en el mes de diciembre de 2017, el Ministerio del Interior lanzó la política pública 
integral de libertad religiosa y de cultos. La política aspira a garantizar el ejercicio de las 
prácticas religiosas, la diversidad de creencias, la equidad de las organizaciones del 
sector religioso frente a la ley, y la inmunidad de coacción, que restringe al Estado de 
imponerle a los ciudadanos acciones contrarias a sus creencias religiosas. Según el 
Ministerio, en Colombia existen cerca de 6.500 entidades religiosas en registro público 
del Estado, pero no todos los grupos se sienten reconocidos de la misma manera por el 
mismo (MInsiterio del Interior 2017). El propio Ministerio promovió el Congreso Nacional 
de la Libertad Religiosa y de Culto desde la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio 
del Interior (Casas Mogollón 2017). 
 
A su vez, el distrito capital lanzó la política pública de libertades fundamentales de 
religión, culto y conciencia, el pasado mes de febrero de 2018 (Decreto 093 de 2018), 
que, afín a la política nacional, busca garantizar los Derechos Humanos y reconocer la 
diversidad y pluralidad religiosa en la ciudad. En su construcción participaron 500 líderes 
representantes del catolicismo, protestantismo, protestantismo histórico, adventistas, 
pentecostales, musulmanes, judíos, budistas, mormones entre otros. Lo llamativo de la 
misma es la contemplación del concepto de “libertad de conciencia”, un sello distintivo 
frente a la política nacional. De esta manera, la administración distrital aspira a fomentar 
el respeto por las diferentes creencias.  
 
La política se formuló desde la Subdirección de Asuntos de Libertad, Religiosa y de 
Conciencia de la Secretaría de Gobierno, creada en septiembre de 2016. Esta hace parte 
de la dirección de derechos humanos, que a su vez integra la Subsecretaría para la 
gobernabilidad y la garantía de derechos. No olvidemos, además, que, dentro de las 
metas planteadas para el Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020, se dispone:  
 

- Crear la institucionalidad de asuntos religiosos; 
- Crear el Comité Distrital de Libertad Religiosa; y 
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- Crear, implementar y difundir la política pública de libertad religiosa, de culto y 
conciencia. 

 
Ahora bien, sólo hasta el pasado mes de julio de 2018 se puso en marcha el Comité 
Distrital de Libertad Religiosa por parte de la Alcaldía Mayor con un objetivo en mente: 
hacer seguimiento y evaluación a la política pública de libertad religiosa. Sin embargo, 
hasta el momento, el Comité continúa debatiendo sobre su reglamento y organización 
interna, sin los cuales podrá dedicarse de lleno a abordar la política pública, 
especialmente respecto a sus tres objetivos específicos: 
 

 La disminución de factores sociales, culturales e institucionales que alimentan la 
intolerancia, la exclusión, la persecución y la apología del odio fundados en la 
religión. 

 La garantía de condiciones de igualdad que posibiliten el goce efectivo de los 
derechos de libertad religiosa, de culto y conciencia en Bogotá. 

 La implementación de estrategias para fortalecer y articular iniciativas de paz y 
proyectos sociales provenientes de las comunidades religiosas con 
organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional e 
instancias institucionales del orden distrital y nacional. 

 
La política (Decreto distrital 093 de 2018) también definió principios, relativos al 
pluralismo, libertad, igualdad, inmunidad de coacción y autonomía religiosos, y 
ciudadanía democrática. También definió enfoques de derechos humanos, participación 
de las mujeres en resolución de conflictos en la consolidación de la paz y la reconciliación, 
interculturalidad, familia, espiritual y de creencias religiosas, territorial. Finalmente definió 
unas líneas estratégicas: pedagogía, goce efectivo de derechos, articulación de 
iniciativas de paz y proyectos sociales.  
 
Vale la pena resaltar en especial el enfoque espiritual y de creencias religiosas, de la 
política, pues, en nuestra consideración, es el elemento que recoge mejor la complejidad 
del diálogo interreligioso: 
 

La dimensión espiritual engloba las necesidades, expectativas y esperanzas reales, 
simbólicas y de sentido de la realidad del ser humano, que lo llevan a reflexionar 
conscientemente sobre el significado de su vida, su origen, misión y destino. Su existencia 
desborda la dimensión material, lo que implica algo más que su cuerpo físico y la vida en el 
aquí y el ahora. La respuesta a estas preguntas incluye generalmente elementos culturales, 
tradicionales y experienciales que se manifiestan en estilos de vida, doctrinas y ritos. 
  
La dimensión espiritual se despliega en prácticas comunitarias (celebraciones, ritos, cultos) 
que edifican y sostienen colectivamente las creencias religiosas, ejercidas en atención a una 
divinidad y sobre un fundamento de verdad y moral cuyo sustento no obedece al canon 
científico-racional o de comprobación empírica. Este enfoque plantea para el Estado un 
reconocimiento y respeto por las expresiones religiosas y los principios y valores que guían 
cada creencia. 

 
8. Intolerancia religiosa 

 
La política pública de libertad religiosa acudió a un estudio de la Universidad Nacional de 
Colombia para identificar vulneraciones a las libertades de religión, culto y consciencia 
en Bogotá. Señala el estudio que, de 517 líderes religiosos reconocidos en la ciudad, un 
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84,5 % manifestó haber sufrido por lo menos una situación de intolerancia, discriminación 
y persecución religiosa en 2016 (Secretaría Distrital de Gobierno 2018). 
 
La Universidad también identificó que las principales situaciones son burlas o trato 
discriminatorio por causa del vestuario (30,9 %), por causa de alimentación (21,9%), 
daños intencionales a los lugares de culto (33,3 %), información malintencionada ofensiva 
por parte de los medios de comunicación (29 %), situaciones de intolerancia y 
discriminación a los niños, niñas en el medio escolar con ocasión de sus creencias (18,8 
%) y amenazas a la vida e integridad personal de líderes religiosos (12,6 %). 
 
Por otra parte, el 56,7 % de las iglesias lidera o sostiene por lo menos un programa social 
sin ánimo de lucro, así como el 83,4 % de los líderes religiosos interviene por lo menos 
una vez al menos en la mediación de un conflicto familiar, social o comunitario. 
 

9. Religión y política 
 
El problema crucial que enfrenta el diálogo interreligioso y la intolerancia a la expresión 
religiosa es quizás la relación entre religión y política. Es un asunto que requiere de un 
alto grado de discernimiento y cuidado. Por supuesto, tiene una raíz histórica muy 
profunda que excede las consideraciones de la presente ponencia. Sin embargo, vale la 
pena mencionar que es quizás desde el siglo VIII, marcado por las revoluciones políticas 
de Europa, cuando los pensadores revelan la dificultad que enfrentaba la civilización 
occidental para abordar un debate abierto sobre la escisión entre el Estado y la Iglesia. 
Tal es el caso de los trabajos de los filósofos ingleses Thomas Hobbes, en Elementos del 
Derecho Natural y Político (2005), y John Locke, en su Ensayo y carta sobre la tolerancia 
(2014) que lograron una gran incidencia en los tiempos de la Revolución Inglesa y la 
Revolución Gloriosa.  
 
Y las dificultades continúan en la actualidad. Recientemente, en enero de 2018, el primer 
ministro canadiense, Justin Trudeau, tuvo que afrontar una crisis política debido a una 
restricción gubernamental de financiación de proyectos sociales para grupos que no 
declaren una posición pro-abortista. De acuerdo con Trudeau, la constitución garantiza 
ese derecho al aborto. Sin embargo, las críticas de los grupos religiosos no sólo declaran 
que ese derecho no existe en la constitución –si bien existe el de la autonomía sobre el 
cuerpo de cada mujer-, sino que le han recordado al gobierno que son ellos quienes 
adelantan un número alto de proyectos sociales, por lo cual se verían apartados de la 
medida. Trudeau asegura que su obligación es evitar que con recursos públicos se 
financien proyectos anti-abortistas con la comunidad por parte de dichas organizaciones 
(Brown 2018). 
 
La otra cara de la moneda puede verse en China, cuya represión estatal a las libertades 
religiosas continúa. Fueron famosos los actos de inmolación de monjes budistas 
tibetanos en 2011 tras la persecución de sus feligreses en la región del Tíbet. Y es de 
todos conocido el exilio al que el Dalai Lama debe someterse del territorio tibetano. A su 
vez, los religiosos musulmanes también han visto vigilados los sermones de los imanes, 
así como las restricciones a la expresión al vestir, la detención de personas en 
ceremonias de culto, las redadas en escuelas independientes y la confiscación de 
literatura religiosa, e incluso la prohibición de la abstinencia durante el Ramadán en la 
provincia de Xinjiang. Incluso, comunidades de fe cristiana han presenciado la demolición 
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de iglesias en la provincia de Zhejiang, así como pastores puestos en prisión (Lantos 
Swett y Jasser 2014).   
 
En Colombia, a raíz de los avances de la Constitución de 1991, muchas comunidades 
religiosas señalan la necesidad de reconocer el trabajo social que vienen implementando 
desde hace años, incluso supliendo en ocasiones el deber del Estado. Además, 
reconocen su trabajo clave en materia de paz y reconciliación. Y aseguran que, si bien 
aumentó la interlocución con el gobierno y se extienden las oficinas de asuntos religiosos 
en el país, se percibe empero un atraso de la libertad de consciencia, religión y culto, 
debido a una suerte de fanatismo laico (Muñoz 2016). 
 
De hecho, la Corte Constitucional reiteró el pasado mes de junio de 2018 (Pérez 2018) 
que no pueden existir tratos discriminatorios sobre aquellos que privilegien a una 
determinada religión o culto sobre otros. Los beneficios constitucionales a las iglesias y 
confesiones religiosas deben ser otorgados en igualdad de condiciones a todas las 
manifestaciones y congregaciones, según señaló la Corte a raíz de una tutela presentada 
por una comunidad de Testigos de Jehová a los que les fue negada una exclusión del 
cobro de la sobretasa ambiental a los inmuebles de su propiedad por parte de la 
Corporación autónoma del Quindío. 
 
Por otra parte, también se registran críticas por la influencia que tienen las comunidades 
religiosas en temas claves del país. No sólo vienen consolidándose con suma fuerza los 
grupos políticos con un vínculo evidente a comunidades religiosas e instancias de los 
gobiernos, sino que los argumentos en debates públicos como la cadena perpetua, el 
Acuerdo con las FARC, la legalización de la marihuana, el matrimonio y adopción por 
parte de parejas del mismo sexo, y la legalización del aborto tienen claros visos religiosos. 
Sólo por mencionar unos ejemplos, la encuesta polimétrica de Cifras y Conceptos en el 
mes de noviembre pasado reveló que (Cifras y Conceptos 2017):  
 

 Entre los teístas y no-teístas (“otros”), el porcentaje de quienes aceptan la cadena 
perpetua y el acuerdo con las FARC son similares (90 % y 80 % respectivamente 
para el primer tema, y 49 % en ambos casos para el segundo). 

 Sin embargo, en materia de legalización de la marihuana, hay cambios 
importantes. El 48 % de “Otros” dice sí y 27 % de teístas dice sí. 

 En materia de aceptación de matrimonio o adopción por parte de parejas del 
mismo sexo, el 46 % de “otros” dijeron sí y 24 % de teístas dijeron sí. 

 En relación con la legalización del aborto, los porcentajes son 35 % y 14 % 
respectivamente. 
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(Cifras y Conceptos 2017) 

 
10. Consideraciones finales 

 
  
 

IV. Antecedentes 
 

Número del Proyecto Ponentes Sentido de la Ponencia 

264 de 2018 
Nelly Patricia Mosquera Murcia Positiva con modificaciones 

Ricardo Andrés Correa Mojica Positiva 

 
V. Impacto fiscal 

 
De conformidad con el Artículo 7º de la Ley 819 de 2003, el presente Proyecto de Acuerdo 
no genera impacto fiscal, teniendo en cuenta que los gastos que puedan generarse 
pueden ser atendidos por el presupuesto del Sector Gobierno.  
 
La Secretaría Distrital de Gobierno tiene a cargo el Programa Bogotá Vive los Derechos 
Humanos, que contempla el Proyecto 1131 Construcción de una Bogotá que vive los 
Derechos Humanos en el que se desarrollan las metas de implementación y difusión de 
la Política Pública Libertad Religiosa, de Culto y Conciencia. Este Proyecto tiene asignado 
para el año 2018 un presupuesto de 8.900 millones de pesos. 
 
En este punto es de resaltar, que la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia 
C- 911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en 
óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, así: 
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“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 
constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al 
Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de   iniciativa legislativa que reside 
en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas 
del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”. 
 
“Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad 
legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto 
al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado 
artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten 
tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el 
ejercicio de la       función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro 
de Hacienda”. 

 
Por lo anterior, ponemos a consideración del Concejo de Bogotá el presente proyecto, 
esperando contar con su aprobación. 
 

VI. Articulado propuesto 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. ____ DE  2018 
 
 

"Por el cual se institucionaliza la Semana Distrital de la Libertad Religiosa y se dictan otras 
disposiciones” 

 
El Concejo de Bogotá, D.C., 

 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por el Artículo 12 

numerales 1 y 10 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1. Semana Distrital de la Libertad Religiosa. Institucionalícese la primera semana de julio de 
cada año como la “Semana Distrital de la Libertad Religiosa”, con el fin de generar un espacio de reflexión, 
movilización y concientización de la promoción, defensa y protección de las libertades fundamentales de 
religión, culto y conciencia en el Distrito Capital. 
 
Artículo 2. Actos conmemorativos. En el marco de la Semana Distrital de la Libertad Religiosa, la 
Secretaría Distrital de Gobierno, en coordinación con el Comité Distrital de Libertad Religiosa creado 
mediante el Acuerdo 685 de 2017, promoverá y realizará actos conmemorativos de carácter académicos, 
pedagógicos e institucionales, en los que incluirá una Audiencia Pública de rendición de cuentas a la 
ciudadanía sobre la implementación y avances de la Política Pública de Libertades Fundamentales de 
Religión, Culto y Conciencia para el Distrito Capital. 
    
Artículo 3. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41705  
http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-maestros/planes/plan-maestro-de-culto  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21057  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41705
http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-maestros/planes/plan-maestro-de-culto
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21057
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PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO ACUMULADO PROYECTOS 019, 106 Y 111 DE 2018 

 

 PROYECTO DE ACUERDO N° 019 DE 2018 

 

“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 376 de 2009” Mediante el cual se establecen lineamientos para 

la Política Pública Distrital para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 

psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá”. 

 

 PROYECTO DE ACUERDO No. 106 DE 2018 

 

“Por medio del cual se regula la organización y clasificación de personas y comunidades consumidoras de 

sustancias psicoactivas” 

 

 PROYECTO DE ACUERDO No. 111 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”. 

 

Doctor 

Secretario Comisión Gobierno. 

Concejo de Bogotá D.C. 

Ciudad.  

 

Referencia: Ponencia para primer debate del Proyecto de Acuerdo Acumulado Proyectos 019, 106 y 111 

de 2018.  

 

 

OBJETO DE LOS PROYECTOS.  

 

Los presentes proyectos de acuerdo tienen como objeto general brindar herramientas para mejorar la 

política de pública de prevención de consumo de drogas legales e ilegales en la ciudad de Bogotá. Proyectos 
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encaminados principalmente a niñas, niños y adolescentes, como también generar directrices con 

componentes pedagógicos para la población en general.  

  

1. Proyecto de acuerdo 019 de 2018 pretende como objetivos: 

 

a. Modificar el Acuerdo 376 de 2009 "Mediante el cual se establecen lineamientos para la 

Política Pública Distrital para la prevención del consumo de tabaco alcohol y otras 

sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá, D.C."; Ajustar la 

normatividad distrital a lo establecido en la ley 1566 de 2012; Establecer programas de 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas y alcohol en los 

establecimientos educativos del Distrito.  

 

b. Ajustar la normatividad distrital a lo establecido en la ley 1566 de 2012. “Por la cual se 

dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias 

psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad comprometida con la prevención del 

consumo, abuso y adicción a sustancias" psicoactivas”, enfocándola a aterrizar este flagelo 

como un problema y asunto de salud pública.  

 

c. Establecer programas de prevención de consumo de sustancias sicoactivas, lícitas o ilícitas 

y alcohol en los establecimientos educativos. 

 

2. El Proyecto de Acuerdo 106 de 2018 pretende como objetivos:  

 

a. Establecer programas de prevención de consumo de sustancias sicoactivas, lícitas o ilícitas 

y alcohol en los establecimientos educativos.  

 

b. La identificación de las personas y comunidades afectadas deberá hacerse a partir del 

criterio médico expresado por un profesional de la medicina de la existencia de una 

dependencia síquica, que afecta a un individuo o una comunidad de individuos  que  es 

dominado por la imperiosa necesidad de consumir sustancias psicoactivas y que de no 

hacerlo sufrirá un irremediable trauma o desplome emocional ocasionado por los 

denominados “síntomas de abstinencia” al no poder consumir la sustancia psicoactiva que 

lo domina. 

 

c. La secretaría Distrital de Salud deberá estar en condición de verificar el nivel de 

dependencia y la afectación que tal dependencia ha causado sobre La capacidad física, 

psicológica, social y financiera del ciudadano enfermo o su comunidad de drogadicción.  

 

d. la Secretaría Distrital de Salud desarrolle el programa de clasificación del grado de 

dependencia que un ciudadano pueda tener de las drogas psicoactivas está allanado y este 

Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo el de habilitar a favor de la Secretaria Distrital de 

Salud las herramientas que puede necesitar para cumplir adecuadamente la misión que le 

ha sido entregada por la Corte Suprema de Justicia. 

 

3. Proyecto de Acuerdo no. 111 de 2018 pretende como objetivos: 

 

a. La Secretaría Distrital de Salud desarrolle el programa de clasificación del grado de 

dependencia que un ciudadano pueda tener de las drogas psicoactivas está allanado y este 
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Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo el de habilitar a favor de la Secretaria Distrital de 

Salud las herramientas que puede necesitar para cumplir adecuadamente la misión que le 

ha sido entregada por la Corte Suprema de Justicia. 

 

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

DEL 

ACUER

DO 

PROYECTO DE ACUERDO AUTOR PONENCIA 

POSITIVA 

PONENC

IA 

NEGATI

VA 

 

N° 019 

 

Proyecto de Acuerdo 301 de 

2016. “Por medio del cual se 

establece el programa de 

prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas en los 

establecimientos educativos del 

Distrito Capital”. 

 

Bancada Cambio 

Radical.  

 

Julio César 

Acosta- Positiva 

 

 

 

Horacio 

Serpa 

Moncada         

 

 

Proyecto de Acuerdo 453 de 

2016  

 

“Por medio del cual se 

establece el programa de 

prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas en los 

establecimientos educativos del 

Distrito Capital”.  

 

 

Proyecto de Acuerdo 177 de 

2017 “Por medio del cual se 

modifica el Acuerdo 376 de 

2009” Mediante el cual se 

establecen lineamientos para la 

Política Pública Distrital para 

la prevención del consumo de 

tabaco, alcohol y otras 

sustancias psicoactivas en 

niños, niñas y adolescentes en 

Bogotá” acumulado con los 

proyectos 215 de 2015 “Por 

medio del cual se regula la 

organización y clasificación de 

personas y comunidades 

consumidoras de sustancias 

psicoactivas y el 244 de 2017”. 

Por medio del cual se 

 

 

 

 

 

María Clara Name 

Ramírez 

 

Daniel Palacio 

Martínez- Positiva 

con modificaciones 

 

Diego Molano 

Aponte- Ponencia 

positiva con 

modificaciones 

 

Gloria Elsy Díaz- 

Ponencia Positiva 

con modificaciones 
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promueven acciones para 

prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas lícitas e 

ilícitas en el Distrito Capital”. 

 

No. 106       

 

Los liberales antecedentes.  Jorge Durán Silva 

Horacio José Serpa 

Luz Marina 

Gordillo 

Armando 

Gutiérrez.  

  

No. 111  Para las sesiones ordinarias de 

febrero de 2017 se presentó 

como el proyecto de acuerdo 

147 de 2017, pero no fue 

incluido dentro del sorteo para 

designar ponentes.  

Luz Marina 

Gordillo salinas. 

 

Jorge Duran Silva. 

 

 

Armando Gutiérrez 

González. 

 

María V. Vargas 

Silva. 

 

 

Álvaro Acevedo 

Leguizamón.  

 

Germán García 

Maya. 

 

Juan Carlos Flórez 

Arcila.  

  

 Para las sesiones ordinarias de 

mayo de 2017 se presentó como 

el proyecto de acuerdo 244 de 

2017  

 Honorable 

concejala Gloría 

Elsy Díaz 

Martínez. 

 

Honorable 

Concejal Diego 

Andrés Molano 

Aponte. 

 

 En las sesiones ordinarias de 

agosto de 2017 se presentó 

como proyecto de acuerdo 416 

de 2017.  

 Ponencia positiva 

conjunta de los 

honorables 

Concejales Gloría 

Elsy Díaz 

Martínez, Diego 

Andrés Molano 
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Aponte y Luz 

Marina Gordillo 

Salinas. 

 

 

 

 

 

III. INTENCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 PROYECTO DE ACUERDO N° 019 DE 2018. En este proyecto se puede evidenciar una amplia 

preocupación por las alarmantes cifras de jóvenes que consumen alguna sustancia psicoactiva que 

ocasiona según el proyecto problemas en la seguridad y la imagen del país a nivel internacional, 

como también problemas de convivencia y de salud pública. El Proyecto de Acuerdo cita un estudio 

de la Universidad de la Sabana de 2014, de la Facultad de Psicología establece que el 72% de los 

estudiantes de seis colegios públicos de Bogotá ha consumido o consume alcohol; el 43% fuma 

cigarrillo; el 11% marihuana; el 7% aspira inhalantes; el 6%, ácido LSD, y el 4% inhala cocaína, 

prueba éxtasis o consume bazuco.31 Por otra parte, hace referencia a la intervención del Bronx de 

destapó una realidad de consumo, delincuencia y prostitución en la ciudad de Bogotá. “Los medios 

de comunicación a nivel nacional e internacional, registraron el masivo operativo en el Bronx, 

destacando la presencia de niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas, y por ende 

de esclavitud sexual (peores formas de trabajo infantil), y por supuesto de drogadicción”.  

Justificando de esta manera este proyecto que Bogotá necesita modificar el acuerdo el Acuerdo 376 

de 2009 para generar más herramientas para prevenir el consumo de drogas en la ciudad de Bogotá.  

 

 EL PROYECTO DE ACUERDO 106 DE 2018. Este Proyecto de Acuerdo resalta de urgencia 

que la Secretaría Distrital de Salud, tome con seriedad estas responsabilidades conferidas en el Fallo 

de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia No. 41.760, porque es esta la entidad 

del Estado la llamada a responder por la rehabilitación y el tratamiento de las personas dependientes 

de las drogas o sustancias psicoactivas. Este Proyecto de Acuerdo entra de lleno a garantizar la 

acción del estado a favor de los ciudadanos que lo requieran, ahora cuando la legislación permite al 

ciudadano portar la cantidad de sustancias psicoactivas que necesite de acuerdo al nivel de su 

dependencia, no es aceptable que el Estado no conozca el nivel de dependencia de las drogas que 

puedan tener sus ciudadanos y se genere un vacío tal que se aproveche por los traficantes de drogas 

para aumentar su tráfico de estupefacientes  en detrimento de toda la sociedad. Bogotá necesita 

conocer los niveles de dependencia de sus enfermos y contar con elementos de juicio suficientes 

para adoptar políticas de control y reducción de la enfermedad siempre a favor del adicto y para la 

persecución del delito que queda claro no es el consumo sino el tráfico y producción de 

estupefacientes. Por tal motivo, el Proyecto de Acuerdo manifiesta la importancia de clasificar e 

identificar los consumidores de la ciudad de Bogotá para poder de una acción más efectiva por parte 

del Distrito en su tratamiento.  

 

 PROYECTO DE ACUERDO No. 111 DE 2018. La justificación de este proyecto de Acuerdo es 

poder abordar de manera más detallada: i) la situación del consumo de sustancias psicoactivas en 

nuestro país, ii) efectos de la publicidad en el comportamiento humano, iii) gastos de publicidad en 

el Distrito, iv) cómo se trabaja la prevención del consumo en el distrito y, v) vinculación de la 

                                            
31 http://www.eltiempo.com/bogota/estudio-sobre-consumo-de-drogas-en-colegios-de-bogota/16249537  

http://www.eltiempo.com/bogota/estudio-sobre-consumo-de-drogas-en-colegios-de-bogota/16249537
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empresa privada a las campañas de prevención como estrategia de responsabilidad social 

empresarial. Este proyecto tiene como justificación el mejorar la capacidad comunicativa de las 

entidades encargadas en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de 

Bogotá.  

 

IV. CONSIDERACIONES A LA INICIATIVA.  

 

INVESTIGACIÓN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

1. Acercamiento desde la definición de sustancias psicoactivas con enfoque de política pública: 

un problema de salud pública.  

La gran mayoría de las sustancias psicoactivas en algún momento de la historia han sido ilegales, es el caso 

del tabaco y el alcohol. En pleno siglo XXI, era de la globalización y el libre mercado, las drogas son un 

problema transfronterizo que afecta directamente la estabilidad de los Estados, generando en ciertos países 

declaraciones de guerra a la comercialización y consumo de dichas sustancias en sus territorios, 

transgrediendo en cierta puntos con políticas y estrategias planteadas desde organismos internacionales. El 

caso más extremo ha sido Filipinas, que con la llegada a la presidencia de Rodrigo Duterte ha dejado en tan 

solo siete meses 7.000 muertes y 52.000 detenidos. Situación que ha puesto los ojos de la comunidad 

internacional en el país surasiático por su enfoque de securitización32 y criminalización de consumidores y 

vendedores por igual. Human Rights Watch (HRW) afirma que "Las fuerzas de seguridad no han 

proporcionado pruebas de que los agentes hayan actuado en legítima defensa. Hay también acusaciones de 

que detrás de los asesinatos por 'hombres armados no identificados' están los llamados escuadrones de la 

muerte, formados por policías de paisano”, esto demuestra que un mal enfoque en el tratamiento de este 

problema histórico y que está ligado íntimamente con la humanidad puede llegar a violar el derecho 

internacional humanitario. Por esta razón, se le dará en esta investigación al problema del consumo de 

sustancias psicoactivas un enfoque de salud público y de tratamiento médico, como también generar 

herramientas para prevenir el consumo en la ciudad de Bogotá. "El problema de las drogas no es nuevo. Sus 

padres lo vivieron, y ahora lo viven ustedes. Lo que cambia es la manera en que se enfrenta este problema, 

y las nuevas estrategias para no caer en las drogas”33. (UNODC).         

 

A pesar de que el consumo de numerosas sustancias psicoactivas es ilegal, su uso se ha extendido a casi 

todo el mundo. Actualmente, en cada país existen diversas políticas que regulan o prohíben su 

comercialización y consumo, basadas en las diversas formas en las cuales se entiende esta problemática 

(Reuter y Trautmann, 2009). No obstante, la heterogeneidad de políticas nacionales ha sido combatida por 

las convenciones universalistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1961, 1971 y 1988. 

Al respecto, no hay estudios específicos sobre las motivaciones que promovieron −en primera instancia−las 

políticas en el ámbito nacional y el posterior viraje al énfasis universalista; menos aún, que comparen las 

políticas existentes en esta materia (Zobel y Götz, 2011: 195-211)34.  

                                            
32 La principal pregunta que pretende responder la teoría de la securitización es qué hace que un asunto determinado 
sea considerado como una cuestión de seguridad, es decir, cómo un asunto pasa de ser aprehendido como un asunto 
político ordinario y adquiere una naturaleza diferente y específica que se considera como una amenaza para la 
seguridad. Para la Escuela de Copenhague, la seguridad supone desplazar la política a un ámbito que se encuentra 
más allá de las reglas de juego establecidas, al enmarcar, identificar o definir un asunto como amenaza y por lo tanto 
como una cuestión “especial” que se sitúa fuera o más allá del juego político ordinario y que por ello requiere medidas 
excepcionales (Buzan et. al., 1998). Escánez, F. J. V. M. LA TEORÍA DEL PODER ESTRUCTURAL Y LA 
SECURITIZACIÓN: UNA PROPUESTA TEÓRICA PARA EL ESTUDIO DE LAS TRANSFORMACIONES DEL PODER 
Y LA SEGURIDAD. 
33Taller de Formación de Líderes para la Prevención del Consumo de Drogas 
http://www.unodc.org/colombia/prevencion-del-consumo.html  
34 Luna-Fabritius, A. (2015). Modernidad y drogas desde una perspectiva histórica. Revista mexicana de ciencias 
políticas y sociales, 60(225), 21-44. 

http://www.unodc.org/colombia/prevencion-del-consumo.html
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¿Qué se entiende por droga? El concepto de droga según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 

definido como un “Medicamento en estado bruto, tal como aparece en la naturaleza” o “Es un producto que 

se deriva de algún tipo de manipulación química”.  Por otro parte, la droga de abuso es “aquella de uso no 

médico con efectos psicoactivos, capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la 

conciencia y el comportamiento y susceptible de ser auto administrada”. (Fernández, 2009)35. En este orden 

de ideas, las sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente como drogas, son sustancias que al ser 

tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo.  

 

El análisis de la Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación 

a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C., a partir de las leyes y decretos expuestos en este 

documento, deben conllevar a aclarar conceptos importantes dentro del entendimiento de la enfermedad de 

consumo de sustancias psicoactivas, la cual, en los últimos años se le dado un tratamiento de prevención y 

atención al consumidor. En este sentido, se debe ver al consumidor como un individuo que se ha coartado 

su libertad, ya sea por voluntad propia o por terceros, al tener una adicción que afecta su salud física y 

mental, convirtiéndose dicho individuo en este sentido, en un problema de salud pública para las ciudades 

del mundo y este caso para Bogotá36. 

 

Lynda Patricia Muñoz, autora de Política pública para la atención y prevención del consumo y vinculación 

a la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C. señala que los autores anglosajones han reemplazado 

el término droga por el de sustancia psicoactiva, lo anterior por el hecho […] de que muchos productos con 

capacidad de producir trastorno por abuso o dependencia se dan de forma natural (cannabis) o que no están 

fabricados para el consumo humano (pegamento) […]. Con respecto al consumo de sustancias psicoactivas 

se entiende desde la Organización Mundial de la Salud como “Cualquier forma de autoadministración de 

una sustancia psicoactiva”. Así mismo, es necesario conocer dicho término de consumo desde la Oficina de 

Naciones Contra la Droga y el Delito (UNODC), como “el uso de las sustancias ilícitas, una o más veces en 

un periodo de tiempo específico, como consumo en el último mes o consumo actual, consumo en el último 

año o consumo reciente, consumo alguna vez en la vida, incidencia en el año, e incidencia en el mes”37. En 

su lugar, el consumo perjudicial da inicio a aquella “[…] forma de consumo que está afectando la salud 

física o mental (daño para la salud) […]”. Según la OMS desde 1964 se considera drogodependencia el 

“estado de intoxicación periódica o crónica, producida por el consumo repetido de una droga natural o 

sintética y caracterizado por: 1. Deseo dominante para continuar tomando la droga y obtenerla por cualquier 

medio; 2. Tendencia a incrementar la dosis; 3. Dependencia física y, generalmente, psicológica, con el 

síndrome de abstinencia por retirada de la droga; 4. Efectos nocivos para el individuo y para la sociedad.38 

(Muñoz, 2013).  Así mismo, desde la Organización Mundial de la Salud se define dependencia como el 

“Síndrome caracterizado por un esquema de comportamiento en el que se establece una gran prioridad para 

el uso de una o varias sustancias determinadas, frente a otros comportamientos considerados habitualmente 

como más importantes”39. 

 

                                            
35 Lorenzo, Fernández Pedro. Drogodependencias: Farmacología. Patología Psicología. Legislación. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=O01ERd98HhsC&pg=PT482&dq=DSM+IV+PDF&hl=es&sa=X&ei=Ql5b 
Ue_GIpDm8wSJj4GwCw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false. Pág. 4  
 
36 (Decreto 691 de 2011 con vigencia hasta el año 2021).  
37 UNODC. Oficina de Naciones Contra la Droga y el Delito. Disponible en: 
http://www.unodc.org/documents/colombia/Estudio_Nal_Completo_2008.pdf.  Pág. 39. 4 
38 Organización Mundial de la Salud. Pág. 7. Disponible en: 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience_S.pdf.   
39 IBID 7.  

http://www.unodc.org/documents/colombia/Estudio_Nal_Completo_2008.pdf
http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience_S.pdf
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Desde la UNODC se entiende por abuso y dependencia “para cada sustancia ilícita consumida durante el 

último año (marihuana, cocaína, bazuco, etc.), se aplican dos instrumentos, uno para evaluar abuso a través 

del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales y la otra dependencia, basado en la 

clasificación Internacional de enfermedades. En ambos casos, los resultados se presentan en cifras absolutas, 

es decir el número de personas que clasifican para abuso y dependencia, como también la proporción en 

relación con los consumidores de la respectiva sustancia y la proporción en relación con la población total 

representada en el estudio”40. En relación con el término de adicción según la OMS significa “necesidad 

imperiosa de llevar a cabo un comportamiento que no tiene en cuenta las consecuencias nocivas para el 

individuo y su entorno familiar, laboral y social. 

 

En este orden de ideas la intervención social se entiende como “toda acción realizada por unos determinados 

profesionales, desarrollada en un marco institucional, bien sea de iniciativa pública o privada, con el objeto 

de poner en marcha procesos de transformación de la realidad social y aplicar planes y programas diseñados 

por las políticas sociales. Estas intervenciones se dan por medio de tres elementos principales del sistema: 

ayuda profesional, esto es, la persona, el profesional y la institución”.41 (Muñoz, 2013).  

 

Desde un marco internacional se debe tener presente que Colombia suscribió un acuerdo sobre el 

compromiso de generar acciones de enfoque de salud pública para reducir el consumo de sustancias 

psicoactivas en su territorio. “Las delegaciones de los países de las Américas aprobaron el 29 de septiembre 

de 2011, un plan de acción para incluir el consumo de sustancias psicoactivas como una prioridad de salud 

pública en los planes nacionales, en el marco del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS). El plan de acción sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas y la Salud Pública busca 

reducir la carga del consumo de drogas y fortalecer una respuesta integrada a la salud pública. En este 

sentido, las acciones (acciones estatales) de prevención apuntan a cubrir la detección, la intervención 

temprana, el tratamiento, la atención, la rehabilitación, la reintegración social y los servicios de apoyo para 

las personas con trastornos debidos al consumo de sustancias”.42 

En conclusión, se puede determinar que existe suficiente bibliografía sobre sustancias psicoactivas para su 

análisis, por otra parte, organizaciones mundiales para la salud han emitido acuerdos, políticas y 

recomendaciones para que los gobiernos de los países generen estrategias en reducir el consumo de dichas 

sustancias en sus territorios, con un enfoque de prevención y de salud pública. En este sentido, se puede 

afirmar que Colombia y Bogotá con su jurisdicción y orden normativo (leyes y decretos) ha promulgado la 

construcción de estrategias para cumplir con la reducción de consumo y prevención de uso de sustancias 

psicoactivas legales e ilegales en el territorio nacional.  

 

2. La atención de las personas con dependencia a sustancias psicoactivas: ¿Una parcelación más 

de la salud o una verdadera atención integral? Revista de la Facultad de Medicina, 

Universidad Nacional.  

 

En la revista de Medicina de la Universidad Nacional el director del departamento de Psiquiatría D.R Miguel 

Cote Menéndez realiza las siguientes recomendaciones para el tratamiento de los consumidores y señala las 

falencias del sistema de salud para su tratamiento. El D.R Cote afirma que a nivel terapéutico no existe 

                                            
40 UNODC. Oficina de Naciones Contra la Droga y el Delito. Disponible en: 
http://www.unodc.org/documents/colombia/Estudio_Nal_Completo_2008.pdf.  Pág. 40 
41 8 Roldán, García Elena. Género, Políticas Locales e Intervención Social: Un análisis de los servicios de bienestar 
social municipal para la población femenina de España. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=tJsKxYnf2rgC&pg=PA70&dq=concepto+de+intervenci%C3%B3n+socia 
l&hl=es&sa=X&ei=u45YUdWYJZTF4APo94GQCw&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=concepto%20de%20i 
ntervenci%C3%B3n%20social&f=false.  
42 Organización Mundial de la Salud. Delegados aprobaron una estrategia para que el consumo de sustancias 
psicoactivas sea prioridad en salud pública. Disponible en: http://new.paho.org/blogs/cd51/?p=3802&lang=es.  

http://www.unodc.org/documents/colombia/Estudio_Nal_Completo_2008.pdf
http://new.paho.org/blogs/cd51/?p=3802&lang=es
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claridad en la historia natural de la enfermedad adictiva, dónde y cuándo comenzar a intervenir. Después de 

casi un siglo de acción estatal represiva contra el uso de las denominadas "sustancias ilegales", nos 

encontramos con la dura realidad que son las sustancias legales (tabaco, alcohol), son las que están matando 

mayor cantidad de personas en el mundo. Esto lleva a realizar grandes cambios en las políticas públicas. En 

nuestro país el Ministerio de salud y protección Social implementó la "política para la reducción del 

consumo de sustancias psicoactivas y su impacto" en abril de 2007;43 donde se incluye el concepto de 

mitigación, es decir, la necesidad de intervenir, educar, hacer seguimientos y tratamiento de aquellas 

personas con uso de sustancias psicoactivas que no quiere dejar de hacer uso de esta misma. Esto es un 

cambio radical en relación con las propuestas anteriores de rehabilitación y "abstinencia a las drogas" que 

dejó a miles de personas en la mitad de un proceso terapéutico sin tratamiento, sin controles y excluidos 

socialmente.  

 

El Dr. Cote resalta que el tema central es el del tratamiento integral de las adicciones. Tema de gran impacto 

en nuestro país en donde más del 80% de los Centro de atención son de carácter particular, son Comunidades 

terapéuticas o Centros de atención a drogadicción (C.A.D.) que como primera línea de intervención ofrecen 

internados de larga instancia (más de tres meses), no siguiendo ninguna guía o protocolo médico al respecto. 

Es más, en muchos casos se ingresan sin la valoración de los profesionales en el área de la salud y de salud 

mental, situación que va en contra de todas las propuestas internacionales y de los estudios al respecto.44  

 

La ley de salud Ley 1439 de 2011, plantea la atención primaria en Salud como su eje principal y deja en 

responsabilidad de las Entidades promotoras de Salud (EPS) la atención especializada45. Con el objetivo de 

garantizar la oportunidad, la brevedad, la integralidad y la permanencia de dicha atención especializada a la 

fecha el impacto en el caso del tratamiento integral de las adicciones ha sido un efecto totalmente paradójico. 

Los pacientes han quedado diagnosticados en espera de un lugar para su tratamiento, la oferta es poca y la 

mayoría tiende a los internados de larga estancia. 

 

La Dra. Chan, Directora General de la OMS (2007-2017), ve con preocupación los desafíos que enfrentan 

todos los días los sistemas de salud para atender estas enfermedades, que representan una carga mundial de 

morbilidad muy alta 14% para los trastornos mentales, y se concentra en los países en vía de desarrollo, 

cerca de las tres cuartas partes de la carga. Por ello hace un llamado a las intervenciones en atención primaria 

en Salud mental, para atacar en forma temprana, oportuna y eficaz este tipo de nosologías.  

 

El Dr. Cote señala que la salud mental y las adicciones se propone los tratamientos breves de hospitalización 

parcial (Hospitales Día), con intervención directa sobre los determinantes sociales detectados. Propuesta 

que no deja de ser paradójica en nuestro país en donde, con una ley de salud, se han tenido que ir cerrando 

los Centros de Salud Mental y Consultas Externas de psiquiatría, porque resulta ser “económicamente” 

inviables. Entonces, ¿dónde vamos a tratar en forma las adicciones? ¿Para dónde vamos en el tratamiento 

integral de las Adicciones? ¿La solución es la despenalización? ¿Cómo llegan las personas al tratamiento? 

¿A quién le corresponde iniciar, mantener y responder por el mismo? ¿Quién educa y sensibiliza sobre 

                                            
43 Ministerio de la Protección Social. Política para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto. 
(2007) Resumen ejecutivo. 
 
44 Minister of Health, Canada. BEST PRACTICES. Concurrent Mental Health and Substance Disorders. Ottawa (2002) 
ISBN 0-662-31388-7. 7. U.S. Department of Health and Human Services. Detoxification and substance Abuse 
treatment. TIP 45, 2006. 
45 Organización Mundial De La Salud. Guía de intervención mhGPAP (versión 1.0) para los trastornos mentales, 
neurológicos y por uso de sustancias psicoactivas en nivel no especializado. 2011. ISBN 978-924-354806 7. 
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autocontrol, auto cuidado? Preguntas que el psiquiatra Cote se hace sobre la realidad que hoy viven los 

miles de consumidores en Colombia.46-47  

 

3. Las sustancias Psicoactivas análisis histórico de Colombia: Jimmy Álvarez.  

 

Colombia ha tenido una tradición ancestral de consumo de drogas, así lo señala el trabajo de maestría de 

Jimmy Ricardo Álvarez Rodríguez de la Universidad Nacional de Colombia, afirmando que las culturas 

precolombinas utilizaron la ayahuasca y el yagé con fines rituales y ceremoniales, y no represento ningún 

uso problemático para estos, la problematización de la utilización de este tipo de sustancias sobrevino 

especialmente en el siglo XIX y se profundizo en el XX, el consumo de drogas se relacionó con la 

criminalidad y la miseria.  

 

El autor hace un recorrido histórico del uso de las drogas desde principios del siglo XX en Colombia donde 

el Estado abordo el problema desde varios paradigmas, es el caso de la higiene que recomendó con la ley 

11 de 1920 una regulación de las sustancias que formen habito pernicioso, pasando luego a un interés fiscal 

por captar impuestos provenientes de la comercialización del alcohol principalmente y en 1939.  

 

Álvarez afirma que para los años 60 la marihuana empezó a representar algo contrario al orden confesional, 

el estado perseguiría a aquellos que alteran la tranquilidad pública por qué no controlan sus impulsos y 

emociones bajo el efecto de esta sustancia, mostrándose claramente definido un enfoque moral. El decreto 

0014 de 1955 distinguía ebrios, toxicómanos y enfermos, y sustancialmente se dirigía a acusar de 

peligrosidad al consumidor, dado que se consideraba que este ofendía a la sociedad y que estaba poseído 

por cierto demonio llamado droga. Se acudió para defender estas ideas especialmente a juicios morales y en 

ocasiones a la medicina y la ciencia química, que le dieron el carácter de enfermo al llamado “adicto”. 

 

Los años 70 y 80 representan un giro significativo dado que se establecen un negocio altamente lucrativo; 

el estado debe construir una burocracia firme y permanente para tratar el tema, de tal forma nace el consejo 

nacional de estupefacientes, el discurso cambia pues ya no se hará énfasis en el uso, si no en la producción 

principalmente, los años 80 y parte de los 90 son el punto donde la mayoría de los escenarios nacionales se 

ven afectados por el negocio de la droga, se genera violencia por la competencia de carteles. Desde esta 

particular concepción la designación de narcotráfico hace referencia a un conjunto de actividades ilegales a 

través de las cuales se implementa la producción, transporte y comercialización de drogas psicoactivas y la 

constitución de un modelo organización económica y social ilegal con altísimo nivel de injerencia en los 

aspectos económicos y políticos de las sociedades formales. (Medina C., 2012). 

 

Los años noventa se vieron caracterizados por la promulgación de la constitución del 91 que dio el carácter 

de estado social de derecho al país y puso como derecho el desarrollo libre de la personalidad, el debate 

puso de manifiesto el cuestionamiento de si el consumo era un asunto privado o público, la corte con la 

sentencia C-221 de 1994 declaró inexequibles la penalización del consumo de la dosis personal en 

Colombia, amparándose en el art 16 y 49 de la Constitución. 

Para 2006 el misterio de protección social y la oficina de la ONU contra las drogas y el delito crearon la 

Comisión Nacional de Reducción de Demanda de Drogas, con el objetivo de constituir una instancia técnica 

que realizara campañas de prevención y mitigación así como de responsabilidad en la disminución del 

                                            
46 Miguel Cote Menéndez, Psiquiatra. Universidad del Rosario Magister en psicología y terapia familiar. 
Universidad, Santo Tomas, Fellow en conductas adictivas. UNM-Albuquerque. Director Departamento de 
Psiquiatría. Universidad Nacional de Colombia. 2012 
47 Rev. Fac. Med., Volumen 60, Número 4, p. 263-264, 2012. ISSN electrónico 2357-3848. ISSN impreso 
0120-0011. https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/38421/47240  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/38421/47240
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consumo, luego esta comisión con otros sectores y entidades gubernamentales crean en 2008 la política 

pública llamada : ““Plan Nacional de Reducción del Consumo de Drogas 2009- 2010”, en esta hay un 

cambio de visión y se entiende el problema como un asunto de salud pública, esta política propone cuatro 

ejes de trabajo: prevención, mitigación, superación y capacidad de respuesta. Se plantea atención integral e 

identificación temprana en el consumo problemático, adicionalmente entiende que existe vulnerabilidad al 

abuso del consumo proveniente de causas sociales y plantea el objetivo de disminución del riesgo. “Las 

sustancias psicoactivas no deben ser vistas como algo que actúa exclusivamente en el organismo o en la 

mente; actúa en la economía. en la política. en la Violencia. en las desigualdades sociales, en la corrupción 

de funcionarios y porque no decirlo en el diario vivir de todos los ciudadanos” (Restrepo, 1998, p.13)48.  

 

En conclusión, las drogas han tenido un auge en las últimas décadas en el territorio nacional y es por la 

Constitución del 1991 y el apoyo de la ONU que Colombia ha empezado a tratar el problema del consumo 

con enfoque de salud pública y de esta manera, ha generado estrategias para la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales.  

 

4. El Distrito en búsqueda de una formulación efectiva de políticas públicas de prevención y 

consumo de sustancias psicoactivas.   

 

Para el año 2009 el problema de las sustancias psicoactivas se había convertido en un problema de 

obligatorio tratamiento en la agenda pública del Distrito. Durante la corte administración de Clara López se 

inicia un estudio con el objetivo de sentar las bases para la construcción de la política pública, este estudio 

realizado en la ciudad que dio algunas cifras como que existen aproximadamente 1´900.000 bogotanos que 

toman alcohol, de los cuales 1´200.000 son hombres y cerca de 700.000 son mujeres; es decir, 1 de cada 2 

hombres y 1 de cada 4 mujeres son tomadores actuales. El mayor número de personas que toma en la ciudad 

se ubica en la zona correspondiente a las localidades de Kennedy, Bosa y Puente Aranda, recogiendo 

alrededor de 470.000 bogotanos. Se registran los mayores consumos entre los 18 y 24 años (47,6%) y entre 

los 25 y 34 (47%) con una edad promedio de inicio entre los hombres de 15 años y entre las mujeres de 17. 

(Alcaldía de Bogotá, 2011), de este estudio también se evidenció que la sustancias psicoactivas ilegales de 

mayor consumo es la marihuana seguida del bazuco, y que las edades de mayor consumo estaban entre los 

18 y los 25 años49. 

 

La Organización Mundial de la Salud se refiere al consumo de sustancias psicoactivas de los datos obtenidos 

del “Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá 2009” estiman que el 23% de las personas 

encuestadas son consumidoras actuales de cigarrillo, lo que equivale a 1,2 millones de fumadores en la 

ciudad, ubicados entre los 25 a 34 años de edad.  En lo referente al consumo de alcohol el 88% declara 

haberlo consumido alguna vez, y el 36% dice haberlo consumido en los últimos 30 días. Estos consumidores 

se ubican en un periodo de edad entre los 18 y 24 años, y los 25 y 34 años50.  

 

En lo cuánto al tema del consumo de sustancias ilícitas se reporta un uso reciente o durante el 2012, en el 

2,8% de los encuestados, lo que representa cerca de 145.000 mil personas, siendo éste bastante superior 

                                            
48 Jimmy Ricardo Álvarez Rodríguez Análisis Narrativo de la Política Pública de Sustancias Psicoactivas en Bogotá 
2010-2014. 
49 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Planeación. Diagnóstico de la Población Joven de Bogotá D.C. 2005-
2010. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Docume 
ntos%20de%20An%E1lilsis%20Espec%EDficos/DIAGN%D3STICO%20DE%20LA%20POBLACI%D3N%20JOVEN. 
pdf.  77 Cámara de Comercio de Bogotá. Observatorio de Seguridad en Bogotá. Disponible en: 
http://camara.ccb.org.co/documentos/7390_1obseguridad.pdf 
50 IBID. 
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entre los hombres con respecto a las mujeres, en especial entre jóvenes de 18 a 24 años, seguido por el grupo 

de 25 a 34 años de edad51.  

 

Adicionalmente, en 2012 la marihuana es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en Bogotá con un 

número aproximado de 125.000 personas, las cuales han consumido en el último año; de allí, 70.000 

personas podrían ser consideradas como abusadoras o dependientes de las cuales 60.000 son hombres y 

10.000 mujeres. La cocaína ocupa el segundo lugar entre las sustancias psicoactivas de mayor consumo; 

28.000 personas en la ciudad la han consumido, de las cuales 16.000 se ubican en el abuso o dependencia. 

El bazuco ocupa el tercer lugar en lo referente a la escala de consumo de sustancias ilegales por la 

ciudadanía, cerca de 7.000 lo consumen, en su mayoría hombres de estratos socioeconómico 1 a 3, de los 

cuales el 83% se clasifican en consumo de abuso y dependencia. En cuanto al éxtasis86, se cree que 

alrededor de 12.000 personas han consumido esta sustancia en el último año; en su mayoría hombres jóvenes 

en edades entre los 18 y 24 años, de estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. En lo referente al consumo de 

inhalables87, el estudio indica que se concentra principalmente en el grupo de 12 a 17 años, con un 0,84% 

de consumidores en el último año. (Muñoz, 2013). 

 

En el Distrito Capital se presenta un trastorno de uso de sustancias psicoactivas del 11.0%. Específicamente, 

“durante el año 2011 se registraron 4.371 casos de los cuales el 80.3% (3.505) corresponden a hombres con 

consumo problemático de sustancias psicoactivas; Mientras que, el 80.4% de las mujeres presentan consumo 

de sustancias psicoactivas; según la consideración de drogodependencia de la Organización Mundial de la 

Salud citada en el primer capítulo. “La distribución de casos por grupos de edad, muestra la concentración 

de casos en el grupo comprendido entre los 11 y 25 años. Se afirma que el 61.7% de los casos, se ubican en 

este segmento de población”. Con respecto al nivel educativo de las personas que son afectados por el 

trastorno de consumo de sustancias psicoactivas, “se afirma que los niños, niñas y adolescentes con primaria 

y secundaria incompleta presentan mayores frecuencias en esta variable, sin poderse concluir una asociación 

entre deserción escolar y consumo abusivo o problemático de sustancias psicoactivas.52 (Muñoz, 2013). 

 

En el siguiente gràfico realizado por Muñoz se ve observa la distribuciòn de casos de abuso de sutancias 

psicoactivas según localidad y género, tasas por 100.000 habitantes y localidad de Bogotá año 2011.  

 

                                            
51 Ibíd.  
52 Ibíd. Página 20 
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Fuente Tabla: (Muñoz, 2013).  

 

4.1 Experiencia de los CAMAD (Centro de atención móvil a drogodependientes).  

 

En 2012 se realiza un nuevo estudio con el apoyo de las Naciones Unidas UNODC y el Ministerio de 

Protección que señala a su vez que, en cuanto al consumo de alcohol, 88% de los encuestados declaran haber 

consumido alguna vez en la vida y 36% dicen haber consumido en los últimos 30 días (lo que equivale a 

1,9 millones de personas). Se observaron, además, claras diferencias por sexo: mientras 49% de los hombres 

manifiestan haber consumido alcohol en el último mes, es decir uno de cada dos hombres, entre las mujeres 

la cifra es 24%, o sea una de cada cuatro mujeres (Alejo, 2012), de tal forma también se evidencio el rango 

de edad de los consumidores de sustancias psicoactivas se ubicaban mayoritariamente entre los 16 a 20 

años, así como la mayor proporción de hombres, también se mostró que la sustancia de más consumo ilegal 

es la marihuana, esto sigue coincidiendo con el estudio de 2009 en el que se basa la política pública, sin 

embargo dio un dato nuevo y relevante: el aumento en el consumo de bazuco y de drogas sintéticas. Figura 

4 -1: Abuso de sustancias psicoactivas según grupo de edad y sexo Bogotá, D.C. – 2012. (Muñoz, 2013). 

 

 
Fuente: sistema de vigilancia en salud pública – VESPA Secretaria Distrital de Salud 2012. (Muñoz, 

2013).  
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Este programa se soporta en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 que dice que: 

“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”. Y 

la ley de 1566 que trata sobre el marco para garantizar la atención a consumidores de sustancias psicoactivas. 

 

 

 Precios aproximados de sustancias en el sector del Bronx. 

 
Fuente (Muñoz, 2013) citado de: (González, Ortiz, Gómez, Nieto, & Páez, 2014). 

 

 

 

4.2 Testimonios sobre CAMAD y la política de 2011-2014  

 

En este apartado se toma los testimonios realizados por Lynda Patricia Muñoz para su investigación sobre 

consumo de drogas en Bogotá: “Disminuyó el consumo, porque allá no se puede consumir, pero cuando 

salgo a reciclar ya voy por la bolsita. Créame que la droga es una adicción muy brava, es cosa seria”. “Hay 

atención médica, hay talleres para rehabilitar, pero lo más principal para uno es la quedada, que uno llegue 

y se establezca allí, pero no, lo sacan por la tarde; lo recogen a las ocho de la mañana y por la tarde lo sacan, 

a las cuatro ya va para afuera”. Habitante de calle.  

 

Muñoz afirma que los primeros resultados de la implementación de la política pública de Prevención y 

Atención del Consumo y la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C.: 1. No se 

tuvo líneas claras de organización en la implementación de la política pública, no hubo claridad de 

coordinación de una Secretaría, desde la implementación de la misma.; 2. No se evidenció objetivos claros, 

ni rutas de atención y prevención en el consumo de sustancias psicoactivas.; 3. No hubo comunicación entre 

las coaliciones promotoras y actores sociales en la implementación de la política pública.; 4. No hubo un 

grupo claro y competente para la implementación del Decreto 691 de 2011.; 5. Existe demasiada presión de 

tiempo, en términos de cumplir metas y retos de la administración del Distrito, Bogotá Humana.  

 

“Son personas marginadas, comen mal, están muy mal indudablemente. Pero la droga también les crea una 

adicción muy difícil de controlar, es un problema social fundamentalmente. Pero también hay que atenderlo 

con ayuda psicológica y con ayuda de terapias” (…) “genera rechazo, segregación, en muchos casos rechazo 

de la población, pero digamos que lo significativo aquí es que la lectura que tiene la ciudad frente a estas 

personas es que 90% de los consumidores de sustancias psicoactivas, se relacionan directamente con el tema 
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de la seguridad, o sea la percepción que tiene el ciudadano cuando ve un habitante de la calle, es que lo 

relaciona con el hurto, en su gran mayoría estas personas no hurtan, solo presionan” (…) “es falsa la 

hipótesis de que todo consumidor es delincuente o que todo delincuente es consumidor, yo creo que ambas 

cosas son diferentes”. “Hay una relación de una expresión simbólica, de una real. Yo considero que los 

muchachos no tienen que ver con ello, sino que son víctimas, que los rechazan, segregan y estigmatizan; lo 

cual hace que esas personas caigan en esa delincuencia sin quererlo, sin pretenderlo, sin buscarlo, y que el 

mismo sistema social hace que estas personas terminen ejerciendo actos delictivos”. Doctor Carlos Garzón 

– Ex funcionario de la Secretaria de Integración Social.   

 

Doctor Miguel Bettin – Formulador de política pública de Atención y Prevención al Consumo y Vinculación 

a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá señala que “no se puede considerar a los adictos como 

enfermos terminales. Esa es desafortunadamente la visión que subyace en ciertas posturas políticas, y es 

considerar que son personas que no tienen recuperación. Claro, pues hay que 62 darle al paciente cuidados 

paliativos y sustituirle la droga que se considera de alguna manera errada, con una droga más fuerte. La otra 

entonces es que se postulan políticas como la clase, démosle, volvámoslos usadores de esta otra sustancia 

aparentemente menos dañina, para que superen la adicción a una sustancia que se considera como dije, 

erróneamente más dañina. No, los adictos no requieren cuidado paliativo, requieren intervención profesional 

interdisciplinar etc.” (Muñoz, 2013). 

 

 

5. Distrito: desafíos de la administración Peñalosa.  

 

5.1 Ley 1801 de 2016, Implementación Código de Policía. 

 

Desde el primero de agosto de 2017 hasta el 22 de febrero a 2018, se han presentado 22.752, el 24% 

de todos los comparendos o multas realizadas del nuevo código de policía está asociado al consumo 

de drogas o bebidas alcohólicas.  

 

Artículo No. Descripción 

Comportamiento 

Tipo Multa Comparendos 

140 Numeral 7 Consumir bebidas 

alcohólicas, sustancias 

psicoactivas o prohibidas en 

estadios, coliseos, centros 

deportivos, parques, 

hospitales, centros de salud 

y en general, en el espacio 

público, excepto en las 

actividades autorizadas por 

la autoridad competente. 

Multa General tipo 2; 

Destrucción de bien. 

Participación en programa 

comunitario o actividad 

pedagógica de convivencia y 

remisión a los Centros de 

Atención en Drogadicción 

(CAD) y Servicios de Fármaco 

dependencia a que se refiere la 

Ley 1566 de 2012. 

18.248 

140 Numeral 8 Portar sustancias prohibidas 

en el espacio público. 

Multa General tipo 2; 

Destrucción de bien. 

4.504 

33 Literal C Consumir sustancias 

alcohólicas, psicoactivas o 

prohibidas, no autorizados 

para su consumo. 

Multa General tipo 2; 

Disolución de reunión o 

actividad que involucre 

aglomeraciones de público no 

complejas. 

573 
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Total 22.752 

 

Fuente: Cálculos propios con información del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC - PONAL. 

Información extraída el día 22/02/2018 Elaborado por la oficina de Análisis de Información y Estudios 

Estratégicos – Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y justicia. Información sujeta a cambios. 

 

5.2 Drogas y sustancias psicoactivas en Bogotá.   

 

El alcohol es la droga más consumida en Bogotá. En 2017, el 99.2% de los ciudadanos reportó haber probado 

el alcohol (prevalencia vida). El alcohol es la droga más consumida en Bogotá. En 2017, el 99.2% de los 

ciudadanos reportó haber probado el alcohol, el consumo en 2017 de alcohol fue en promedio de edad de 

15,35 años. En marihuana aumentó la proporción creció cerca de 17 puntos porcentuales pasando de 35%, 

y en 2017 de 51,8%. El consumo de cocaína la prevalencia de vida que pasó de 8,3% a 16,7%, lo que implica 

un crecimiento de 8 puntos. Es evidente, que el consumo en la ciudad de Bogotá ha aumentado 

considerablemente en todos los aspectos y es lamentable que en el plan de desarrollo Bogotá mejor para 

todos, no exista una meta53.  

 

 

 

 

5.3 Drogas cerca de los colegios, en el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos. 

 

En cuanto al tráfico de drogas, se reportaron en la ciudad 390 sitios relacionados con tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes (sistema de información de fuente primaria cualitativa de la SDG (Tinguas). Según 

el Ministerio de defensa un aumento en las capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En 

el cuatrienio pasado fueron realizadas 56.656 capturas, frente a 31.066 capturas en el periodo 2008 – 2011. 

 

Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz, FIP (2016) en un estudio sobre la incautación de sustancias 

psicoactivas ilegales en Bogotá, encontró la relación espacial una relación entre las ubicaciones de colegios 

en la ciudad y la distribución espacial del mercado de sustancias psicoactivas como la marihuana, el bazuco 

y la cocaína.  

 

Así mismo, la FIP halló que la incautación de bazuco por parte de la policía estaba asociada a la densidad 

de incautación de cocaína en un radio de 500 metros y a la densidad de homicidios en un radio de 500 

metros. Por otra parte, la incautación de marihuana estaba asociada con: i) la proximidad de incautación de 

cocaína a 100 metros; ii) la proximidad de colegios a 500 metros; iii) la densidad de homicidios a 600 

metros; iv) la densidad de lesiones personales a 800 metros; v) la proximidad de hurto a vehículos a 300 

metros; y vi) la proximidad de parques a 300 metros.  

 

Las situaciones descritas requieren que la ciudad cuente con una estrategia coordinada entre los organismos 

de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al microtráfico. Esta se deberá focalizarse, 

especialmente, en aquellas zonas críticas como lo son los entornos y los parques.  

 

Relación colegios, incautaciones, 2015 

 

                                            
53 Boletín CESED, Boletín de consumo. 
https://economia.uniandes.edu.co/images/archivos/pdfs/CESED/Boletin7CESED.pdf 
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Fuente: FIP. 2015. 

 

6. Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 2016. Informe Final. UNODC, 

OEA y Alcaldía de Bogotá.  

 

La Secretaría Distrital de Salud, con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC) realiza el segundo estudio distrital de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 

D.C., 2016, cuyo propósito es poner a disposición de la comunidad en general información útil, válida, 

confiable y comparable que contribuya a orientar la toma de decisiones relacionada con la magnitud y 

características esenciales del consumo de drogas en el Distrito Capital. 

 

El estudio arroja los siguientes resultados:  

 

Consumo de 

tabaco/cigarrillo: 

El 51.3% de las personas encuestadas declara haber fumado 

tabaco/cigarrillo alguna vez en la vida (64.5% de los hombres y 39.2% de 

las mujeres). Solo el 20.4% ha usado esta sustancia al menos una vez en 

los últimos 30 días (24.8% de los hombres y 8.3% de las mujeres) y se 

consideran consumidores actuales. 
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Esta cifra equivale a 943 mil fumadores en Bogotá, de los cuales el 72% 

son hombres y 28% mujeres. • En cuanto a la edad, entre las personas que 

contestaron haber fumado en el último mes, la mayor tasa se presenta 

entre los jóvenes de 18 a 24 años con el 23%, seguido del grupo de 25 a 34 

años con el 17%. Los adolescentes de 12 a 17 años son quienes menor tasa 

de consumo presentan con el 5.1%. 

 

Los adolescentes son quienes en menor medida consideran de gran riesgo 

el fumar frecuentemente con el 80.8%.  

consumo de 

bebidas 

alcohólicas 

El 89.5% de las personas declara haber consumido alcohol al menos alguna 

vez en su vida, siendo mayor el consumo entre los hombres que entre las 

mujeres (91.6% y 87.5% respectivamente). El porcentaje de personas que 

consumieron bebidas alcohólicas durante el último mes es del 36.5%. 

 

Esto significa que aproximadamente 2.1 millones de personas son 

consumidoras actuales de bebidas alcohólicas, de las cuales el 46.5% son 

hombres y un 27.5% mujeres. 

 

La mayor tasa de uso actual de alcohol se presenta entre los jóvenes de 18 a 24 

años con el 50.7%, seguido por los jóvenes de 25 a 34 años con una tasa del 

45.9%. Entre ambos grupos representan un poco más de un millón de jóvenes. 

 

La mayor proporción de consumidores de alcohol en el último mes se 

encuentra en los estratos 4 a 6 con el 50.7%, seguido por el estrato 2 con el 

34.2%. 

 

El uso abusivo y los indicadores de uso dependiente se encontraron en unas 

436 mil personas, que estarían en condiciones de requerir algún tipo de 

asistencia para disminuir o dejar el consumo de bebidas alcohólicas. Esto 

equivale al 20.6% de los consumidores de alcohol.  

 

En relación al estrato socioeconómico, los mayores patrones de uso perjudicial 

de alcohol, ya sea dependiente o abusador, se encuentran en el estrato 1 con el 

12.8%, seguido por el estrato 2 con el 10.4%. 

 

En cuanto a los grupos de edad, los adolescentes tienen la menor percepción 

de riesgo (64.8%) 

consumo de alguna 

droga ilícita: 

El 16% de las personas que respondieron la encuesta refieren haber usado 

alguna droga ilícita al menos una vez en su vida, con un 22.9% en el caso de 

los hombres y un 10.8% entre las mujeres. 

 

El 4.6% de los encuestados respondieron haber consumido alguna droga ilícita 

en el último año, lo que equivale a unas 268 mil personas. El consumo reciente 

es más alto entre los hombres (7.6%) que entre las mujeres (2.0%). 

El grupo de edad con mayor prevalencia de uso de sustancias ilícitas en el 

último año es el de 18 a 24 años, con el 9%, seguido por el grupo de 12 a 17 

años, con el 7.4%, y el de 25 a 34 años, con el 5.5%. 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN: 00 

FECHA: 16 JUL. 2014 

PÁGINA 144 de 282 

 

 
 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

El mayor consumo reciente de sustancias ilícitas se encuentra en el estrato 1, 

con el 6.2%, seguido del estrato 2, con 5.6% 

 

134 mil personas estarían en condiciones de requerir algún tipo de asistencia 

para disminuir o dejar el consumo de drogas, lo que representa el 49.7% de los 

consumidores en el último año y el 2.3% de la población de 12 a 65 años. De 

cinco personas que cumplen criterios de abuso o dependencia, cuatro son 

hombres y una es mujer. Los resultados por grupos de edad indican que las 

personas que cumplen los criterios de abuso y dependencia tienen 

mayoritariamente entre 18 y 24 años y representan el 5.1% de la población 

total de esa edad, seguidos por los adolescentes, con casi el 5%. 

Consumo de 

marihuana.  

La marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en Bogotá. 

 

El 13.4% dice haber consumido esta sustancia al menos una vez en la vida, con 

el 20.6% entre los hombres y el 6.6% entre las mujeres. Estas cifras equivalen 

a cerca de 240 mil personas.  

 

El mayor porcentaje de consumo se encuentra en el grupo de 18 a 24 años con 

el 8%, seguido por el grupo de adolescentes con el 6.7%.  Un indicador 

relevante en el estudio de consumo de sustancias psicoactivas es la edad de 

inicio o edad en que ocurrieron las primeras experiencias de consumo. La edad 

promedio para el inicio de consumo de marihuana está alrededor de los 18 

años, tanto para hombres como para mujeres.  

 

De las cerca de 240 mil personas que han consumido marihuana durante el 

último año, 51.4% clasifican en los grupos en situación de “abuso” o 

“dependencia”; esto es un poco más de 120 mil personas. Este grupo es 

mayoritariamente masculino (95.741 personas) y de jóvenes con edades entre 

18 y 24 años. 

 

El 84.1% de los encuestados piensa que es de gran riesgo el uso frecuente y 

decae al 58.3% la opinión frente al uso experimental (probar marihuana una o 

dos veces), siendo mayor esta percepción entre las mujeres (61.6%) que entre 

los hombres (54.7%). • El 50.8% de la población considera que es fácil 

conseguir marihuana y esta percepción es mayor entre los hombres (55.7%). 

El 11% de la población recibió oferta de marihuana en el último año; el 13% 

fueron hombres y el 9.1% mujeres. 

 

Consumo de 

cocaína.  

El 4.3% de los encuestados refiere haber consumido cocaína alguna vez en la 

vida, siendo muy superior el consumo en los hombres: 7.5% versus 1.4%. 

 

El 0.7% de las personas encuestadas declara haber usado cocaína en el último 

año: el 1.3% de los hombres y el 0.2% de las mujeres. 

 

Cerca de 43 mil personas en la ciudad han consumido cocaína al menos una 

vez durante los últimos 12 meses. La tasa más alta de consumo de cocaína se 

encuentra entre los jóvenes de 18 a 24 años, con el 2.2% de prevalencia en el 

último año, estimando unos 20 mil jóvenes en este consumo. En segundo lugar, 
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está el grupo de 25 a 34 años con un 1.5%. En términos de estrato 

socioeconómico, las prevalencias más altas se registran en el estrato 1 (1.4%), 

seguido del estrato 2 (0.7%). • De las 43 mil personas que han consumido 

cocaína durante el último año, el 39.2% clasifica en los grupos en situación de 

‘abuso’ o ‘dependencia’; esto es cerca de 17 mil personas. 

 

La percepción de riesgo frente al consumo frecuente de cocaína es alta. El 90% 

de las personas encuestadas sostiene esta opinión.  

 

El 28.5% de la población considera que es fácil conseguir cocaína.  

El 4.4% de la población reporta que recibieron oferta de cocaína en el último 

año (5.4% de los hombres y 1.4% de las mujeres). En relación a la edad, el 

grupo que percibe mayor facilidad de acceso la cocaína es el de 35 a 44 años. 

Pero la oferta de cocaína ocurre principalmente entre los jóvenes de 18 a 24 

años: el 10.3% de ellos admite haber recibido oferta en el último año. 

consumo de 

bazuco.  

Una prevalencia de alguna vez en la vida del 1.2% con clara diferencia según 

sexo (2.3% en hombres y 0.3% en mujeres); cifra que disminuye al 0.2% para 

el consumo ocurrido durante el último año. • 13 mil personas reportan consumo 

de bazuco en el último año, de las cuales más de 11 mil son hombres. El uso 

problemático y dependiente afecta al 62.6% de los usuarios del último año o 

recientes. 

Consumo de 

éxtasis 

El 1.7% de la población alguna vez en la vida consumió esta sustancia, 

mayoritariamente hombres (2.4% versus 1.1%). La proporción de personas que 

ha consumido en el último año se reduce al 0.2% con gran distancia entre los 

sexos (0.4% hombres y 0.1% mujeres). Los usuarios del último año tienen 

mayoritariamente de 18 a 24 años. 

 

Sustancias 

inhalables 

1.4% de las personas ha consumido estas sustancias alguna vez en la vida; de 

ellas, 0.4% lo hizo en el último año y 0.2% en el último mes. La preponderancia 

del consumo es clara entre hombres, adolescentes y jóvenes de 18 a 24 años. 

Por otra parte el 1.4% declaró haber usado Popper alguna vez en la vida y el 

1.1% declaró haber usado Dick en dicho período. 

Fuente: Tabla elaborada con la información suministrada por Estudio de consumo de sustancias 

psicoactivas en Bogotá, 2016. 

  

6.1 Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 2016: análisis comparativo entre 

estudios 2009 y 2016:  

 

Se evidencia una disminución significativa en el uso de tabaco, bajando más de seis puntos porcentuales 

entre los consumidores actuales, pasando de 22.4% en el 2009 a 16.2% en el 2016.  

El consumo de alcohol se mantiene estable: 35.6% en 2009 y 36.5% en 2016. Si bien es decreciente en 

hombres pasando de 48.7% en 2009 a 46.5% en 2016 y creciente en mujeres pasando de 23.9% en 2009 a 

27.5% en 2016, estas diferencias no son significativas. Sin embargo, es estadísticamente importante el 

incremento en la tasa de consumo entre las personas del estrato 1, que pasa del 25.1% en 2009 al 32.1% en 

2016.  

Por otra parte, se detectó un aumento significativo en el consumo de marihuana, tanto en la prevalencia de 

uso alguna vez en la vida (de 8.9% en 2009 a 13.4% en 2016), como en uso del último año (de 2.3% a 4.1%). 

Este crecimiento es significativo para hombres.  
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Respecto del consumo de cocaína, se reporta un incremento significativo en la prevalencia de vida, que pasa 

del 2.4% en 2009 al 4.3% en 2016.  

 

6.1.1 Edad de inicio consumo de tabaco. Una variable de gran importancia y uno de los 

componentes del patrón de consumo es la edad de inicio o edad en la que por primera vez consumió o fumó. 

En la tabla 9 se presentan los indicadores estadísticos sobre este indicador y muestra que el promedio se 

ubica en los 16.8 años. El 25% inició el consumo a los 14 años o antes (percentil 25%) y otro 25% lo inició 

a los 18 años o después de esa edad (percentil 75%). Tabla 9. Edad de inicio de consumo de tabaco según 

sexo.  

 

 
Fuente: Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 2016. 

 

6.1.2 Edad de inicio alcohol.  La edad de inicio del consumo de alcohol promedio se ubica en los 

17 años. El 50% de la población probó por primera vez alcohol a los 16 años o menos, un 25% lo hizo a los 

15 años y un 25%, a los 18 años o más. En todos los valores, las mujeres siempre se encuentran uno o dos 

años detrás del inicio del consumo de los hombres. 

Fuente: Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 2016. 

 

 
Fuente: Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 2016. 

 

En relación con los que tomaron alguna bebida alcohólica en el último mes, el uso perjudicial está presente 

en el 20.6% de ellos. Y entre los hombres este patrón de consumo está presente en el 26% de los casos. Las 

mujeres no solamente toman en menor proporción, sino que lo hacen de modo menos riesgoso que los 

hombres.  
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Fuente: Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 2016. 

 

6.1.3 Edad de inicio de consumo de sustancias ilícitas. Analizadas en su conjunto, podemos 

afirmar que el inicio en el consumo de cualquier droga ilícita en Bogotá, D.C., ocurre a los 18.6 años, siendo 

para los hombres de 18.2 años y un año más para las mujeres. Para el 50% de los usuarios analizados, si son 

hombres probaron la primera vez a los 17 años y a los 18 años las mujeres. Sin embargo, un cuarto de ellos 

lo hizo a los 15 años o menos y otro cuarto a los 20 años o más.   

 
Fuente: Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 2016. 

 

La cantidad de personas con uso problemático (abusivo o dependiente) de cualquiera de estas sustancias 

psicoactivas son unas 134 mil, de las cuales 106 mil son hombres, el 79%.   

Se puede observar que las personas que cumplen los criterios de abuso y dependencia tienen preferentemente 

entre 18 a 24 años, que representan el 5.1% de la población total de esa edad, seguido por los adolescentes, 

con casi el 5%. En total ambos grupos etarios suman unas 82 mil personas, casi el 62% de todas las que 

presentan estos indicadores. Es importante señalar que en estos dos grupos el uso abusivo y/o dependiente 

es desarrollado por 7 y 6 de cada 10 de ellos, entre 12 y 17 años y 18 y 24 años, respectivamente.  
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Fuente: Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 2016. 

 

En los estratos 1 y 2, los de menores recursos económicos y sociales, se encuentra el mayor desarrollo de 

consumo abusivo o dependiente en el conjunto de las personas que consumieron alguna sustancia ilícita en 

el último año, el 76.9% se encuentra en el estrato 1 y el 61.4%, en el estrato 2. De cada 5 personas con 

problemas de abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilícitas, 3.4 pertenecen a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2. Son alrededor de 91 mil personas las que requieren algún tipo de atención o 

contención con el problema. 

 

 Fuente: Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 2016. 

 

La tabla 34 expone los datos bajo análisis según las diferentes zonas de Bogotá, D.C. Desde el punto de 

vista de la cantidad de personas con problemas de consumo de estas sustancias ilícitas, las zonas 9, 3 y 6 

son las que reúnen conjuntamente a la mayor cantidad de usuarios problemáticos, que en total suman unos 

78 mil, el 58.4% del total.  
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Fuente: Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 2016. 

 

6.2 Conclusiones del Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 2016. 

 

El estudio concluye que el Alcohol y tabaco son las sustancias de mayor consumo en Bogotá, más de la 

mitad de la población dice haber consumido tabaco/cigarrillo alguna vez en su vida, pero el 16.2% indica 

consumo actual, siendo el grupo de 18 a 24 años el grupo poblacional con mayor consumo en el último mes. 

Casi el 90% de las personas declara haber consumido alcohol al menos alguna vez en su vida, de los cuales 

el 36.5% lo ha hecho en el último año, encontrando la mayor proporción de consumidores en los estratos 4 

a 6 y la mayor tasa de uso actual en los jóvenes de 18 a 24 años.  

 

Las localidades que concentran las mayores prevalencias de consumo de cualquier sustancia ilícita son: 

Ciudad Bolívar, Santa Fe, Los Mártires, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, San Cristóbal y 

Suba. El consumo de drogas ilícitas (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína) registra un aumento 

significativo en comparación con el estudio realizado en 2009. También se registra aumento de uso en el 

último año (del 2.5% en 2009 al 4.6% en 2016). La marihuana continúa siendo la droga ilícita de mayor 

consumo en la ciudad. Entre 2009 y 2016 el consumo reciente o del último año de marihuana pasó del 2.3% 

al 4.1%. Cerca de 240 mil personas consumieron marihuana en el último año, de las cuales 120 mil muestran 

signos de abuso o dependencia. Los mayores niveles de consumo están en los grupos de 18 a 24 años y de 

25 a 34 años. Además, se evidencia un incremento significativo en el uso de cocaína alguna vez en la vida, 

pasando del 2.4% en 2009 al 4.3% en 2016.  

La población negra e indígena en relación con los mestizos-blancos presenta mayor consumo para las 

sustancias ilícitas analizadas: marihuana (9.7% versus 3.4%) y cocaína (1.5% versus 0.6%).  

El consumo alguna vez en la vida de éxtasis presenta un aumento significativo, pasando del 0.9% en 2009 

al 1.7% en 2016. Al igual que en el estudio de 2009 y relacionado con las variables sociodemográficas, los 

resultados señalan que los jóvenes con edades entre 18 y 24 años presentan los más altos índices de consumo 

de todas las sustancias. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN: 00 

FECHA: 16 JUL. 2014 

PÁGINA 150 de 282 

 

 
 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

6.2 Atención integral a consumidores.  

 

En el país hay aproximadamente 500 mil personas que abusan o tienen dependencia a la marihuana, cocaína 

y bazuco, las sustancias más consumidas por los colombianos, después del alcohol y el tabaco, según el 

último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, realizado por el Observatorio 

de Drogas de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social. La investigación también muestra 

cómo las edades más vulnerables para el consumo son de los 12 a los 24 años; por ejemplo, en el último 

estudio realizado por Ministerio de Salud sobre este tema, de cada 100 escolares, el 64,75% declaró haber 

consumido alguna vez en su vida al menos una sustancia psicoactiva. (VICE, 2017).  

 

Colombia cuenta con 429 IPS con servicios habilitados de atención al consumidor de sustancias 

psicoactivas, de los cuales 20 son públicos (4,66%) y 407 (94,81%) son privadas y tan solo 2 (0,46%) son 

mixtas. En Bogotá, Quindío, Santander y Antioquia se encuentra el mayor número de estos centros, 

territorios en donde el uso de alguna sustancia es significativamente superior al resto del país, exceptuando 

a Santander. (VICE, 2017).  

 

Según un informe realizado en 2014 por el experto Orlando Scopetta basado en los datos del Sistema único 

de Indicadores sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas y la información que facilitan los centros de 

tratamiento a las personas adictas, el 32,2% de usuarios que acuden a estos centros, los hacen por consumir 

marihuana, el 22,4% por la cocaína y el 17,1% por alcohol. (VICE, 2017).  

 

Con el objetivo de desarrollar una estrategia de promoción de la salud mental y de prevención, mitigación 

y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas, la Secretaría Distrital de Salud pone en 

funcionamiento el Centro de Atención en Drogodependencia (CAD) Nueva Delicias. El Centro de Atención 

en Drogodependencia CAD Nuevas Delicias es uno de los 16 Centros de Atención del Hospital Pablo VI 

Bosa. Este, sin embargo, tiene una característica especial: atiende a jóvenes que han probado sustancias 

psicoactivas, pero que aún no son dependientes de éstas.  

 

6.2.1 La Línea Psicoactiva o Línea SPA  

Es un servicio que presta la Secretaría Distrital de Salud desde diciembre de 2013. La línea para la 

prevención y atención del consumo, como espacio de escucha confidencial, cuenta con un equipo de 

profesionales, conformado por psicólogos(as) especialistas en el tema, en donde se proporcionan servicios 

orientados a la mitigación de daños y riesgos asociados al consumo, los cuales están dirigidos a la población 

general y a la población consumidora; con el fin de: 

• Aclarar dudas. 

• Informar sobre sustancias, efectos y riesgos. 

• Reconocer factores de riesgo. 

• Promover la toma de mejores decisiones. 

• Revisar pautas de autocuidado e informar sobre pautas de reducción del daño. 

• Identificar sentimientos asociados al consumo. 

• Aclarar mitos y realidades del consumo. 
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• Dar pautas para el fortalecimiento de la comunicación y/o relaciones familiares y sociales. 

• Direccionar a las respectivas rutas de atención. 

• Realizar canalización efectiva con base en las necesidades y posterior seguimiento. 

• Articular actividades de prevención de consumo para las instituciones. 

La cobertura de la línea psicoactiva es de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., en jornada 

continua; brinda atención a través de Facebook y Skype como Línea Psicoactiva. 

 
 

6.4 Fortalecimiento de los vínculos familiares para la prevención del consumo.  

 

Debido a las importantes repercusiones tanto a nivel individual como colectivo que presenta este problema 

de salud pública, especialmente en los adolescentes, diversos estudios se han centrado en analizar los 

factores que influyen en el consumo con el fin de considerarlos en el diseño de programas de prevención y, 

reducir así, las tasas de prevalencia. Entre estos factores, las variables familiares han recibido una atención 

importante entre los investigadores y ocupan un lugar destacado en el Plan Nacional sobre Drogas como 

población diana para la prevención del consumo adolescente; ya que, el contexto familiar es el principal 

núcleo de socialización en la transmisión de valores, actitudes y creencias que influyen considerablemente 

en el funcionamiento y adaptación de los hijos a la sociedad (Becoña, 2001; García y Gracia, 2009, 2010; 

López-Soler, Puerto, López-Pina y Prieto, 2009; PNSD, 2009). Así, variables como el nivel 

socioeconómico, la estructura familiar, la cohesión familiar, la percepción de la calidad de las relaciones 

paterno-filiares y el consumo de los padres, entre otras, han sido ampliamente estudiadas e identificadas 

como factores de prevención o de riesgo para el consumo. Por ejemplo, un nivel socioeconómico bajo, vivir 

en barrios inseguros, una baja cohesión familiar, la presencia de conflictos en el hogar, la presencia de 

problemas psicopatológicos en los padres y el consumo de éstos son factores que se relacionan con una 

mayor probabilidad de consumo en los hijos (Alfonso, Huedo-Medina y Espada, 2009; Becoña, López, 

Míguez, Lorenzo y Fernández del Río, 2009; López, Serrano, Fernández y Rodríguez, 2012; Rodríguez-

Díaz, Bringas-Molleda, Moral-Jiménez, Pérez-Sánchez, & Ovejero-Bernal, 2013; Valero-Aguayo, Ortiz-

Tallo, Parra-García y Jiménez-Guerra, 2013); mientras que vivir con los dos padres, tener una buena relación 

con ellos, el apoyo y la implicación parental y un adecuado funcionamiento familiar son factores 

relacionados con menos probabilidades de consumo54.  

Es en este sentido, los padres y el entorno en el que se desarrollan su vida habitual los jóvenes, niñas 

y niños, resulta fundamental para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. En este caso, se debe 

trabajar conjuntamente entre padres – institución educativa – niña, niño o adolescente, en los riesgos que se 

tienen al consumir sustancias psicoactivas, como también intervenir de manera constante lugares inseguros 

                                            
54 Fuentes, M. C., Alarcón, A., García, F., & Gracia, E. (2015). Use of alcohol, tobacco, cannabis and 
other drugs in adolescence: Effects of family and neighborhood. Anales de Psicología/Annals of 
Psychology, 31(3), 1000-1007. 
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en los entornos cercanos a los jóvenes y niños. Por esta razón, cualquier estrategia que se plantee debe estar 

orientada a fortalecer los vínculos familiares y mejorar los entornos para disminuir el consumo de droga. 

Eso significa que parques, colegios y barrios deben tener un acompañamiento constante por parte de las 

secretarias del Distrito para que distribuidores de dichas sustancias no se apoderen de los territorios y así, 

sucumban niñas, niños y/o adolescentes en las drogas.  

 

 7. Experiencias internacionales. El secreto de Islandia para que sus jóvenes dejaran de beber alcohol 

y de fumar. 13 febrero 2017. BBC NEWS.  

 

Las cifras sobre consumo de sustancias adictivas entre adolescentes dibujan un paisaje casi ideal en el país 

nórdico, donde apenas el 5% de los jóvenes entre 14 y 16 asegura haber tomado alcohol durante el mes 

anterior. De la misma forma, solamente un 3% dice fumar tabaco a diario y un 7% haber consumido hachís al 

menos una vez en los últimos 30 días. 

Mientras, la media europea es de 47%, 13% y 7% respectivamente Y en América Latina, según datos de 

UNICEF, el 35% de los jóvenes de entre 13 y 15 años dice haber tomado alcohol en el último mes y 

aproximadamente el 17% fuma a diario. Las razones del éxito islandés hay que buscarlas en el 

programa Youth in Iceland (Juventud en Islandia), puesto en marcha en 1998, con el objetivo de reducir el 

consumo de sustancias adictivas entre la juventud. Jón Sígfusson, director del Centro Islandés para la 

Investigación y el Análisis Social, responsable de Youth in Iceland quien realiza un mapeo cada dos años 

de la población adolescente a través de encuestas en las que participan todas las escuelas del país. "Hacemos 

la recopilación de datos y dos meses después, las escuelas disponen de los resultados nuevos. Este tipo de 

información es como las verduras. Tiene que ser fresca para poder continuar y adaptar tus medidas", señala 

el experto. 

Responsabilidad de los adultos. El paso siguiente es analizar esos informes a nivel local en un trabajo 

conjunto con las escuelas, las comunidades y los municipios, que identifican los principales factores de 

riesgo y de protección frente al consumo de alcohol y drogas. "Nada sucedió de un día para otro. Pero fue 

posible actuar porque los datos nos enseñaban, por ejemplo, la gran importancia de los factores parentales", 

indica Sígfusson. "Eso nos mostró la necesidad de informar a los padres y explicarles que ellos son el 

principal factor preventivo para sus hijos: pasar tiempo con ellos, apoyarlos, controlarlos y vigilarlos", según 

el director de Youth in Iceland, antes de que este enfoque se empezara a aplicar, una de las principales 

medidas preventivas que se desarrollaba era enseñar a los niños los efectos negativos del uso de drogas. Sin 

embargo, esa acción por sí sola no funcionaba, así que cambiaron el enfoque de forma drástica. "Los 

responsables no son los niños, sino nosotros, los adultos. Debemos crear un entorno donde se encuentren 

bien y tengan la opción de llenar su tiempo con cosas actividades positivas. Esto hará que sea menos 

probable que empiecen a consumir sustancias”. Los estudios mostraron que la mayor participación en 

actividades extraescolares y el aumento del tiempo pasado con los padres disminuían el riesgo de consumir 

alcohol y otras sustancias. Como respuesta, Islandia incrementó los fondos destinados a la oferta de 

actividades para adolescentes, como deportes, música, teatro y danza. Y desde 2002, se prohibió que, salvo 

excepciones, los niños menores de 12 años y los adolescentes de 13 a 16 años anden solos por la calle 

después de las ocho y las diez de la noche respectivamente. 

 

V. FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 

1.1. COMPETENCIA 
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Se considera que esta corporación es competente para presentar y aprobar los proyectos de acuerdo objeto 

de esta sentencia, con los respectivos comentarios que se presentan, de acuerdo con las facultades conferidas 

a la entidad en la Constitución Política y en el artículo 12 numeral 1 de acuerdo con el cual Corresponde al 

Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: dictar normas necesarias para garantizar el 

adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 

 

1.2. MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 2 Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo. 

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 

del Estado y de los particulares. 

Artículo 42 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

 

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley 

podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la 

dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 

 

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 

pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de 

violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será 

sancionada conforme a la ley. 

Artículo 44 Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 

y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y 

la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 

contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 

abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y 

en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 

sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. 

 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
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Artículo 45  El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud. 

Artículo 49 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. 

 

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. 

Artículo 67 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 

la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente.  

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 

y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
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La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación 

y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley 

LEGISLACION Y NORMATIVIDAD NACIONAL 

LEY 30 DE 1986 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras 

disposiciones 

LEY 1566 DE 

2012 

Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que 

consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad 

comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias" 

psicoactivas” 

DECRETO 

NACIONAL1108 

DE 1994 

Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en 

relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

NORMATIVIDAD DISTRITAL  

DECRETO 

DISTRITAL 691 

DE 2011 

Por medio del cual se adopta la Política Pública de Prevención y Atención del 

Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias 

Psicoactivas en Bogotá, D.C. 

ACUERDO 

DISTRITAL 376 

DE 2009 

Mediante el cual se establecen lineamientos para la Política Pública Distrital 

para la prevención del consumo de tabaco alcohol y otras sustancias 

psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá, D.C. 

ACUERDO 

DISTRITAL 534 

DE 2013 

Por el cual se dispone crear el observatorio sobre alcohol y sustancias 

psicoactivas en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones. 

ACUERDO 

DISTRITAL 536 

DE 2013 

Por el cual se dictan disposiciones para la promoción de la salud y prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas -spa- en las entidades del distrito 

capital. 

ACUERDO 

DISTRITAL 570 

DE 2014 

Por medio del cual se modifican los artículos 38, 39, 40 y 117 del acuerdo 

79 de 2003, y se establecen campañas de prevención y sensibilización 

permanentes sobre el consumo de alcohol industrial y antiséptico en el 

Distrito Capital 

DECRETO 

DISTRITAL 048 

DE 2009 

Por el cual se conforma el Consejo Distrital de Estupefacientes, Seccional 

Bogotá, D.C. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Son funciones del Consejo Distrital 

Estupefacientes, Seccional Bogotá, D.C., las siguientes: 

 

a) Velar porque en el Distrito Capital se cumplan las políticas, planes y 

programas trazados por el Consejo Nacional de Estupefacientes. 

b) Formular para su adopción por el Gobierno Distrital, los planes y 

programas que deban ejecutarse en el Distrito Capital, con el objeto de 

promover, prevenir, proteger, restablecer y garantizar los derechos de las 

personas y grupos poblacionales afectados por la producción, tráfico y 

consumo de sustancias adictivas, de conformidad con las políticas trazadas 

por el Consejo Nacional de Estupefacientes. 

(...) 
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g) Apoyar la formulación e implementación de programas de prevención, 

rehabilitación y desintoxicación por el consumo de alcohol, de tabaco y de 

otras sustancias adictivas. 

  

 

 

1.3. ARTICULADOS PROYECTOS DE ACUERDO ACUMULADOS 

 

El siguiente cuadro no pretende comparar los artículos uno a uno, puesto que cada uno de los tres proyectos 

si bien fueron acumulados por unidad de materia, tienen objetos diferentes.  Así sólo se pretende presentar 

dentro de la ponencia los tres articulados. 

 

PROYECTO DE 

ACUERDO No.019 DE 2018 

 

Por medio del cual se 

modifica el Acuerdo 376 de 

2009” Mediante el cual se 

establecen lineamientos para 

la Política Pública Distrital 

para la prevención del 

consumo de tabaco, alcohol y 

otras sustancias sicoactivas en 

niños, niñas y adolescentes en 

Bogotá 

PROYECTO DE 

ACUERDO No.106 DE 2018 

 

Por medio del cual se regula la 

organización y clasificación 

de personas y comunidades 

consumidoras de sustancias 

psicoactivas. 

PROYECTO DE 

ACUERDO No.111 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. 

ARTÍCULO 1.   Adiciónese 

tres numerales al artículo 2 del 

Acuerdo 376 de 2009, el cual 

quedará así: 

 

 

ARTÍCULO 2º. PRINCIPIOS 

Y LINEAMIENTOS 

 

1. Enfocar en los niños, niñas y 

adolescentes de Bogotá, las 

acciones y estrategias de 

prevención del consumo, 

abuso y adicción a sustancias 

sicoactivas, lícitas o ilícitas 

como un asunto de salud 

pública. 

 

2. Generar programas de 

prevención de consumo de 

sustancias sicoactivas y 

alcohol en los establecimientos 

educativos y de forma general, 

ARTÍCULO PRIMERO. DE 

LA ORGANIZACIÓN DE 

PERSONAS Y 

COMUNIDADES 

PSICOACTIVAS.  

 

La Secretaría Distrital de Salud 

en cumplimiento de las 

disposiciones 

legales contenidas en la 

Constitución Nacional, la Ley 

1566 de 2012 la Sentencia No. 

41.760 de la Corte Suprema de 

Justicia, organizará un 

programa de 

“ORGANIZACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE 

PERSONAS Y 

COMUNIDADES 

CONSUMIDORAS DE 

SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS”.  

 

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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orientados específicamente a 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

3. Integrar los programas de 

prevención de consumo de 

sustancias sicoactivas y 

alcohol, al ciclo de enseñanza y 

aprendizaje y a los métodos 

educativos establecidos y 

consagrados en las 

disposiciones legislativas y 

normativas vigentes para la 

materia.  

 

4. Orientar recursos 

importantes para el diseño e 

implementación de programas 

de promoción de la vida sana y 

digna, y de prevención del 

consumo de tabaco, alcohol y 

otras sustancias psicoactivas 

orientados específicamente a 

niños, niñas y adolescentes. 

 

5. Facilitar los procesos de 

construcción para que, desde la 

familia, la escuela, la 

comunidad, el sector privado y 

los medios masivos de 

comunicación, se brinde a los 

niños, niñas y adolescentes, 

información relacionada con el 

consumo de tabaco, alcohol y 

otras sustancias psicoactivas, 

reconociendo las condiciones y 

necesidades de afecto, 

seguridad, cumplimiento de los 

deberes, derechos, valores y 

principios que les permitan 

tomar decisiones asertivas. 

 

6. Implementar proyectos de 

comunicación educativa para 

promover una vida sana y 

digna que implique nuevas 

formas de relacionarse que 

prevengan el consumo de 

El programa parte del 

aprendizaje científico de las 

bases neurobiológicas de la 

adicción y de los efectos de las 

drogas sobre el cerebro, el 

cuerpo y el comportamiento de 

las personas o comunidades 

enfermas. 

 

PARAGRAFO. El programa 

deberá servir de referente para 

que las organizaciones 

privadas y públicas dedicadas a 

la atención de la salud y a la 

rehabilitación, y las 

autoridades penales 

responsables de la sanción al 

tráfico, promoción, producción 

y consumo de estupefacientes, 

puedan determinar las causas y 

el proceso de la adicción, así 

como la afectación de las 

drogas al cerebro, a los órganos 

y a la conducta de 

personas o comunidades 

adictos a sustancias 

psicoactivas. 
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tabaco, alcohol y otras 

sustancias psicoactivas. 

 

7. Promover espacios para que 

los niños, niñas y adolescentes 

tengan escenarios de 

reconocimiento y 

autorrealización, que les 

generen experiencias 

gratificantes y les permitan una 

visión optimista de sus 

posibilidades como seres 

humanos y ciudadanos, y como 

agentes sociales culturalmente 

activos. 

 

8. Generar condiciones para 

que en los planes, programas y 

proyectos que se desarrollan en 

las localidades y el entorno 

barrial, contribuyan al proceso 

de conformación de espacios 

seguros que permitan 

neutralizar el acceso al 

consumo de tabaco, alcohol y 

otras sustancias psicoactivas 

de los menores de edad. 

 

9. Desarrollar programas que 

conduzcan a un cambio 

cultural que promuevan estilos 

de vida saludable y formas de 

diversión alternativas frente al 

consumo de tabaco, alcohol y 

otras sustancias psicoactivas. 

 

10. Promover con entidades 

nacionales e internacionales, 

vinculadas con la erradicación 

y control de drogas ilegales, la 

necesidad de invertir y hacer 

énfasis en la prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas en menores de 

edad. 

 

11. Fortalecer y ofrecer 

atención especializada a los 
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menores de edad que 

consumen tabaco, alcohol y 

otras sustancias psicoactivas. 

 

12. Estructurar propuestas 

dirigidas a afectar 

determinantes sociales 

económicos y políticos 

relacionados con las adicciones 

y con el consumo de alcohol, 

tabaco y otras sustancias 

psicoactivas en menores de 

edad. 

 

13. Implementar acciones para 

prevenir el consumo y 

erradicar la distribución de 

tabaco alcohol y otras 

sustancias psicoactivas en los 

centros educativos, recreativos 

y culturales. 

 

14. Fortalecer el desarrollo de 

procesos que estructuren la 

formación de sujetos éticos 

desde la familia, la escuela, la 

comunidad, la empresa y los 

medios de comunicación, con 

el fin de atender en los niños, 

niñas y adolescentes las 

necesidades de afecto, 

seguridad, reconocimiento y 

autorrealización, al igual que 

los valores y principios que le 

permitan tomar decisiones 

asertivas. 

 

ARTÍCULO 2. Adiciónese un 

literal al artículo 4 del Acuerdo 

376 de 2009, el cual quedará 

así: 

 

ARTÍCULO 4°. 

RESPONSABILIDADES 

INSTITUCIONALES 

a. La Familia. Tendrá la 

responsabilidad inicial de 

garantizar un entorno familiar 

ARTICULO SEGUNDO. 

HERRAMIENTAS AL 

SERVICIO DE LAS 

FAMILIAS. La Secretaría 

Distrital de Salud pondrá a 

disposición de las familias, 

herramientas de 

prevención que potencien su 

papel activo en la lucha contra 

el consumo de sustancias 

psicoactivas. Para ello, 

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 
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amable que impida que los 

niños, niñas y adolescentes 

encuentren en sus hogares las 

condiciones propicias para el 

inicio del consumo de tabaco, 

alcohol y otras sustancias 

psicoactivas lícitas o ilícitas.  

 

b. El Distrito Capital. Para su 

desarrollo deberá elaborar y 

aplicar planes, programas y 

proyectos transversales en 

todas las entidades del Distrito 

Capital, en el corto, mediano y 

largo plazo, para que 

contribuyan al logro de los 

objetivos propuestos. 

 

c. Las instituciones educativas. 

Tendrán la responsabilidad de 

hacer los cambios 

institucionales y 

metodológicos, para generar en 

el ámbito escolar la formación 

de valores y herramientas para 

prevenir el consumo de tabaco 

alcohol y otras sustancias 

psicoactivas en los menores de 

edad. Dichas actividades serán 

plasmadas en los proyectos 

educativos institucionales, con 

apoyo de la Administración 

Distrital. 

 

d. El programa de prevención 

de consumo de sustancias 

sicoactivas y alcohol, lícitas o 

ilícitas, contará en su 

desarrollo con el 

acompañamiento de un equipo 

interdisciplinario en sicología, 

medicina, trabajo social, 

nutrición y pedagogía.  

 

e. Los niños, niñas y 

adolescentes. Los adolescentes 

entre 14 y 18 años tendrán la 

posibilidad de tomar 

diseñará y ofrecerá diferentes 

alternativas que faciliten 

enfrentar desde los hogares el 

problema del consumo de las 

drogas con niños y jóvenes. 

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. 
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iniciativas, impulsar procesos 

y movilizar voluntades, para 

que las acciones que se 

emprendan, conduzcan 

efectivamente a prevenir el 

consumo de tabaco, alcohol y 

otras sustancias psicoactivas, 

de tal forma que se vinculen a 

la ejecución, seguimiento y 

retroalimentación de la 

presente política. 

 

Artículo 3. Adiciónese un 

capítulo al Acuerdo 376 de 

2009, el cual quedará así:  

 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

ARTÍCULO 9. DE LA 

ORGANIZACIÓN DE 

PERSONAS Y 

COMUNIDADES 

PSICOACTIVAS. La 

Secretaría Distrital de Salud en 

cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales, 

legales y jurisprudenciales 

vigentes, creará un programa 

de “ORGANIZACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE 

PERSONAS Y 

COMUNIDADES 

CONSUMIDORAS DE 

SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS”. El 

programa parte del aprendizaje 

científico de las bases 

neurobiológicas de la adicción 

y de los efectos de las drogas 

sobre el cerebro, el cuerpo y el 

comportamiento de las 

personas o comunidades 

enfermas. 

 

 

PARÁGRAFO.  El programa 

deberá servir de referente para 

ARTICULO TERCERO. 

PROGRAMA EDUCATIVO. 

La secretaria Distrital de Salud 

diseñará para uso en las 

Instituciones Educativas 

públicas y privadas del Distrito 

Capital un Programa de 

educación virtual que facilite a 

la comunidad educativa 

abordar la prevención del 

consumo de drogas. 

 

PARAGRAFO. La secretaría 

Distrital de Salud coordinará 

con la Secretaría Distrital de 

Educación y el Ministerio de 

Educación Nacional la 

integración del Programa de 

educación virtual de 

prevención como una actividad 

curricular más en las 

asignaturas de ciencias, de 

primaria y Educación 

Secundaria a través de los 

materiales didácticos de 

neurobiología de la adicción. 

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.    
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que las organizaciones 

privadas y públicas dedicadas a 

la atención de la salud y a la 

rehabilitación, y las 

autoridades penales 

responsables de la sanción al 

tráfico, promoción, producción 

y consumo de estupefacientes, 

puedan determinar las causas y 

el proceso de la adicción, así 

como la afectación de las 

drogas al cerebro, a los órganos 

y a la conducta de personas o 

comunidades adictos a 

sustancias psicoactivas.  

 

 ARTICULO CUARTO. 

ATENCIÓN INTEGRAL. La 

secretaría Distrital de Salud 

garantizará la atención integral 

por las entidades que 

conforman el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y 

las Instituciones públicas o 

privadas especializadas para el 

tratamiento de dichos 

trastornos, de toda persona que 

sufra trastornos mentales o 

cualquier otra patología 

derivada del consumo, abuso y 

adicción a sustancias 

psicoactivas lícitas o ilícitas. 

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 4. Adiciónese un 

literal al artículo 3 del Acuerdo 

376 de 2009, el cual quedará 

así: 

 

Artículo 3. Escuela de Padres. 

Se implementará una Escuela 

de Padres de conformidad con 

el PEI de cada institución 

educativa, como un espacio de 

ARTICULO QUINTO. 

PREVISIONES 

PRESUPUESTALES. El 

Gobierno Distrital en 

cumplimiento del parágrafo 

segundo del artículo segundo 

de la Ley 1566 de 2012 

garantizará las respectivas 

previsiones presupuestales 

para el acceso a los servicios 

ARTÍCULO 5. 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL. Como herramienta 

de responsabilidad social 

empresarial, las personas 

naturales y/o jurídicas que 

tengan dentro de su objeto 

social la explotación de la 

publicidad exterior visual, y las 

empresas anunciantes podrán 
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información, formación y 

reflexión en todas las 

instituciones educativas del 

Distrito, para capacitar a los 

padres, tutores, cuidadores, y/o 

representantes legales en la 

política de prevención de 

consumo de sustancias 

sicoactivas y alcohol.  

 

ARTÍCULO 4. Adiciónese un 

parágrafo al artículo 7 del 

Acuerdo 376 de 2009, el cual 

quedará así: 

ARTÍCULO 7°. DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA 

NORMA. El Gobierno 

Distrital utilizará diferentes 

medios para la promoción, 

difusión y apropiación de la 

Política Pública Distrital de 

Prevención del consumo de 

tabaco, alcohol y otras 

sustancias psicoactivas en 

niños, niñas y adolescentes en 

Bogotá. 

Las acciones y estrategias 

planteadas para generar un 

cambio de mentalidad en las 

niñas, niños y adolescentes 

bogotanos dentro de la política 

pública para la prevención del 

consumo de tabaco, alcohol y 

otras sustancias psicoactivas, 

se coordinará entre las 

entidades distritales 

involucradas, y los actores 

sociales, privados y comunales 

que participan del proceso de 

atención y cuidado en este 

tema. 

 

PARÁGRAFO. La Secretaría 

Distrital de Salud coordinará 

con la Secretaría Distrital de 

Educación, bajo los 

lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional y el 

previstos en este artículo de 

manera progresiva, dando 

prioridad a los menores de 

edad y a poblaciones que 

presenten mayor grado de 

vulnerabilidad. En el año 2016 

se debe garantizar el acceso a 

toda la población mencionada 

en el Artículo 4 de este 

Acuerdo. 

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. 
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MINTIC, la integración del 

programa de Educación Virtual 

de prevención como una 

actividad curricular más en las 

asignaturas de ciencias, de 

primaria y educación 

secundaria a través de los 

materiales didácticos de 

neurobiología de la adicción.  

  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.  

 ARTICULO SEXTO. 

VIGENCIA Y 

DEROGATORIAS. El 

presente Acuerdo rige a partir 

de 

su publicación y deroga todas 

las normas que le sean 

contrarias. 

Artículo 7. El presente 

Acuerdo rige a partir de la 

fecha de su publicación. 

 

  COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 

 

 

1.4. PLIEGO MODIFICATORIO 

 

Una vez estudiado cada uno de los articulados presentados en los tres proyectos de acuerdo, se buscó unificar 

en una sola iniciativa los elementos que se consideran viables jurídica y técnicamente y a partir de ello se 

construyó el siguiente pliego modificatorio. 

 

 

PROYECTO DE ACUERDO No. 019, 106 Y 111 DE 2018 ACUMULADOS POR UNIDAD DE 

MATERIA 

 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 376 de 2009, mediante el cual se establecen lineamientos para 

la Política Pública Distrital para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 

sicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá, y se dictan otras disposiciones 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 
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En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 1 del 

artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

  

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1º. Adiciónese cuatro numerales al artículo 2 del Acuerdo 376 de 2009, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 2º. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS.  

 

1. Enfocar acciones y estrategias de prevención del consumo, abuso y adicción a 

sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas como un asunto de salud pública en los 

niños, niñas y adolescentes de Bogotá. 

2. Formular e implementar programas de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas y alcohol en los establecimientos educativos y alrededores. 

3. Integrar los programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y 

alcohol, al ciclo de enseñanza y aprendizaje y a los métodos educativos 

establecidos y consagrados en las disposiciones legislativas y normativas 

vigentes para la materia.  

4. Generar un mecanismo de evaluación, seguimiento y monitoreo a los programas 

y estrategias del Distrito en la prevención de sustancias psicoactivas, alcohol y 

tabaco en niñas, niños y adolescentes. 

5. Orientar recursos importantes para el diseño e implementación de programas de 

promoción de la vida sana y digna, y de prevención del consumo de tabaco, 

alcohol y otras sustancias psicoactivas orientados específicamente a niños, 

niñas y adolescentes. 

6. Facilitar los procesos de construcción para que, desde la familia, la escuela, la 

comunidad, el sector privado y los medios masivos de comunicación, se brinde 

a los niños, niñas y adolescentes, información relacionada con el consumo de 

tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas, reconociendo las condiciones y 

necesidades de afecto, seguridad, cumplimiento de los deberes, derechos, 

valores y principios que les permitan tomar decisiones asertivas. 

7. Implementar proyectos de comunicación educativa para promover una vida 

sana y digna que implique nuevas formas de relacionarse que prevengan el 

consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas. 

8. Promover espacios para que los niños, niñas y adolescentes tengan escenarios 

de reconocimiento y autorrealización, que les generen experiencias gratificantes 

y les permitan una visión optimista de sus posibilidades como seres humanos y 

ciudadanos, y como agentes sociales culturalmente activos. 

9. Generar condiciones para que en los planes, programas y proyectos que se 

desarrollan en las localidades y el entorno barrial, contribuyan al proceso de 

conformación de espacios seguros que permitan neutralizar el acceso al 

consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas de los menores de 

edad. 

10. Desarrollar programas que conduzcan a un cambio cultural que promuevan 

estilos de vida saludable y formas de diversión alternativas frente al consumo 

de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas. 
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11. Promover con entidades nacionales e internacionales, vinculadas con la 

erradicación y control de drogas ilegales, la necesidad de invertir y hacer énfasis 

en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad. 

12. Fortalecer y ofrecer atención especializada a los menores de edad que consumen 

tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas. 

13. Estructurar propuestas dirigidas a afectar determinantes sociales económicos y 

políticos relacionados con las adicciones y con el consumo de alcohol, tabaco 

y otras sustancias psicoactivas en menores de edad. 

14. Implementar acciones para prevenir el consumo y erradicar la distribución de 

tabaco alcohol y otras sustancias psicoactivas en los centros educativos, 

recreativos y culturales. 

15. Fortalecer el desarrollo de procesos que estructuren la formación de sujetos 

éticos desde la familia, la escuela, la comunidad, la empresa y los medios de 

comunicación, con el fin de atender en los niños, niñas y adolescentes las 

necesidades de afecto, seguridad, reconocimiento y autorrealización, al igual 

que los valores y principios que le permitan tomar decisiones asertivas. 

 

ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 4 del Acuerdo 376 de 2009, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 4°. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES 

 

a) La Familia. Tendrá la responsabilidad inicial de garantizar un entorno familiar 

amable que impida que los niños, niñas y adolescentes encuentren en sus hogares 

las condiciones propicias para el inicio del consumo de tabaco, alcohol y otras 

sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas. 

 

b) El Distrito Capital. Para su desarrollo deberá elaborar y aplicar planes, 

programas y proyectos transversales en todas las entidades del Distrito Capital, 

en el corto, mediano y largo plazo, para que contribuyan al logro de los objetivos 

propuestos. 

 

c) Las instituciones educativas. Tendrán la responsabilidad de hacer los cambios 

institucionales y metodológicos, para generar en el ámbito escolar la formación 

de valores y herramientas para prevenir el consumo de tabaco alcohol y otras 

sustancias psicoactivas en los menores de edad. Dichas actividades serán 

plasmadas en los proyectos educativos institucionales, con apoyo de la 

Administración Distrital. 

 

d) Los niños, niñas y adolescentes. Los adolescentes entre 14 y 18 años serán 

motivados y capacitados para ser líderes en la construcción de iniciativas y 

proyectos, para impulsar procesos y movilizar voluntades en la prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas. Las acciones que se emprendan, conduzcan 

efectivamente a prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 

psicoactivas, de tal forma que se vinculen a la ejecución, seguimiento y 

retroalimentación de la presente política. 

 

Parágrafo primero: La formulación, implementación y evaluación de la Política 

Pública Distrital para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras 
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sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá, D.C, debe 

contemplar acciones intersectoriales orientadas por los principios de 

complementariedad y corresponsabilidad entre las entidades de la Administración 

Distrital, las autoridades de policía y seguridad y con aquellas organizaciones 

privadas que trabajen en este tema a nivel distrital y nacional. 

 

Parágrafo segundo: El programa de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas y alcohol del Distrito, lícitas o ilícitas, contará en su desarrollo con 

el acompañamiento de un equipo interdisciplinario en psicología, medicina, 

trabajo social, nutrición y pedagogía.    

 

ARTÍCULO 3. ESCUELA DE PADRES. Se implementará una Escuela de Padres de conformidad con el 

PEI de cada institución educativa, como un espacio de información, formación y reflexión en todas las 

instituciones educativas del Distrito, para capacitar a los padres, tutores, cuidadores, y/o representantes 

legales en la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.  

 

PARRAGRAFO. HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LAS FAMILIAS. Las Secretarías de Salud y 

de Educación pondrán a disposición de las familias, herramientas de prevención que potencien su papel 

activo en la lucha contra el consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol en niñas, niños y 

adolescentes.  

 

ARTICULO 4. ATENCIÓN INTEGRAL. La secretaría Distrital de Salud garantizará la atención integral 

por las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Instituciones 

públicas o privadas especializadas para el tratamiento de trastornos mentales o cualquier otra patología 

derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas. 

 

ARTÍCULO 5°. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN. El Gobierno Distrital utilizará diferentes medios para la 

promoción, difusión y apropiación de la Política Pública Distrital de Prevención del consumo de tabaco, 

alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá. 

 

La política pública para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas se 

coordinará entre las entidades distritales involucradas, y los actores sociales, privados y comunales que 

participan del proceso de atención y cuidado en este tema. 

 

PARÁGRAFO. El Distrito bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y el MINTIC, 

implementará la integración del programa de Educación Virtual de prevención como una actividad 

curricular más en las asignaturas de ciencias, de primaria y educación secundaria a través de los materiales 

didácticos de neurobiología de la adicción. 

 

ARTÍCULO 6º. ACCIONES COMUNICATIVAS. 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 comunicativas 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.  

 

Dentro de las acciones comunicativas se incluirán mensajes relacionados con los riesgos y daños asociados 

por el consumo, así como el deterioro de capacidades para desarrollar una vida digna y sana, en cuanto al 
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consumo de sustancias psicoactivas con enfoque socio cultural, poblacional y diferencial; con énfasis en las 

sustancias psicoactivas de mayor consumo en la ciudad. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. 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.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. 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. 

 

ARTICULO 6. PREVISIONES PRESUPUESTALES.  El Gobierno Distrital en cumplimiento del 

parágrafo segundo del artículo segundo de la Ley 1566 de 2012 garantizará las respectivas previsiones 

presupuestales para el acceso a los servicios previstos en este artículo de manera progresiva, dando prioridad 

a los menores de edad y a poblaciones que presenten mayor grado de vulnerabilidad. En el año 2016 se debe 

garantizar el acceso a toda la población mencionada en el Artículo 4 de este Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 7. RESPONSABILIDAD SOCIAL. Como herramienta de responsabilidad social 

empresarial, las personas naturales y/o jurídicas que tengan dentro de su objeto social la explotación de la 

publicidad exterior visual, y las empresas anunciantes podrán incluir dentro de sus vallas, avisos y demás 

elementos de publicidad exterior visual, mensajes alusivos a la prevención y atención del consumo de 

sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, siguiendo los parámetros que para ello establezca el Consejo 

Distrital de Estupefacientes. 

 

ARTÍCULO 8. 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 9. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

VI. IMPACTO FISCAL 

 

 PROYECTO DE ACUERDO N° 019 DE 2018 El presente proyecto de acuerdo no tiene 

impacto fiscal, que implique para la administración distrital a instancia de las entidades 

competentes (secretaría distrital de salud, secretaría distrital de integración social y 

secretaría distrital de educación) en su ejecución y funcionamiento, gastos o erogaciones 

adicionales a las ya establecidas en su presupuesto.   

 

 EL PROYECTO DE ACUERDO 106 DE 2018 el Impacto Fiscal de este Proyecto de Acuerdo 

recae en el Despacho del alcalde Mayor y el Secretario distrital de Hacienda conforme lo dispone 

el Parágrafo segundo del Artículo 2 de la Ley 1566 de 2012 que ordena a los entes territoriales, en 

este caso al Distrito Capital, garantizar las respectivas provisiones presupuestales y garantizar en el 

año 2016 el acceso a toda la población mencionada en el inciso primero de este artículo. Veamos: 

Ley 1566 del 2012 Que establece que el abuso y la adicción "deben ser tratados como una 
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enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado". ARTICULO 2- PARÁGRAFO 2°. 

El Gobierno Nacional y los entes territoriales garantizarán las respectivas previsiones 

presupuestales para el acceso a los servicios previstos en este artículo de manera progresiva, dando 

prioridad a los menores de edad y a poblaciones que presenten mayor grado de vulnerabilidad. En 

el año 2016 se debe garantizar el acceso a toda la población mencionada en el inciso primero de 

este artículo. 

 

 PROYECTO DE ACUERDO No. 111 DE 2018. La presente iniciativa no genera impacto fiscal 

por cuanto de ser aprobada, se financiará con recursos que ya están destinados y asignados para 

publicidad en las diferentes entidades y en esa medida no requiere recursos adicionales. 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

Por las razones expuestas doy ponencia positiva con modificaciones a los Proyectos de Acuerdo 

acumulados: PROYECTO DE ACUERDO N° 019 DE 2018 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 

376 de 2009” Mediante el cual se establecen lineamientos para la Política Pública Distrital para la 

prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en 

Bogotá”. PROYECTO DE ACUERDO No. 106 DE 2018 “Por medio del cual se regula la organización y 

clasificación de personas y comunidades consumidoras de sustancias psicoactivas”. PROYECTO DE 

ACUERDO No. 111 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”. 
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COMISIÓN DE HACIENDA 

 
Este semestre se hizo un control integral a los temas que son de importancia para la 
ciudad. Dentro de estos se encuentran la situación financiera de entidades como 
Recaudo Bogotá, y el Grupo Energía de Bogotá; además de la gestión de las carteras 
más importantes del Distrito tanto en su misionalidad como en proyectos específicos 
como Plusvalías, Jardines Infantiles y la Cultura Ciudadana.  
 
Adicional a esto, también se proyectaron iniciativas que buscan evaluar las más recientes 
decisiones económicas como la renovación de la flota de Transmilenio, la situación 
financiera del SITP y los colegios y jardines de la ciudad, ente otros temas. 
 
Finalmente, también se debatió una proposición sobre ejecución presupuestal a finales 
del segundo semestre, sin embargo, dado que esta fue radicada en el primer semestre, 
no se tendrá en cuenta dentro de este conteo.  
 
Actividades de gestión normativa Hacienda 
 
En este segundo semestre acompañamos tres iniciativas de concejales de la ciudad en 
temas tributarios y de gasto. El primer tema fue las exenciones que se le dieron a las 
instituciones de educación superior públicas, con el fin de que los dineros que antes iban 
destinados para este tributo sean invertidos en el mismo servicio educativo. Lo mismo 
sucede con el programa de austeridad que se sancionó para reducir los gastos de las 
administraciones y concentrar las verdaderas inversiones en los temas misionales de la 
ciudad.  
 
Así mismo, el proyecto 441 tenía como objetivo que el Distrito empiece a adquirir 
vehículos livianos con tecnología diferente al diésel y de esta forma aporte a la mejora de 
la calidad del aire de la ciudad, y con esto, evitar situaciones como las de la reciente flota 
de Transmilenio que, si bien tiene tecnología limpia, sigue incluyendo buses a Diésel 
dentro del servicio público de Bogotá. Finalmente, también hicimos énfasis en un proyecto 
que dictara los lineamientos generales para consolidar un canal institucional de apoyo a 
los empresarios para facilitar la actividad exportadora en la ciudad. 
 
Ponencias 
 
Al no ser parte de la Comisión de Hacienda, en esta oportunidad no pudimos rendir 
ponencia  
 
En el segundo semestre del 2018, se discutieron proyectos de acuerdo que también 
fueron importantes para el desarrollo financiero de la ciudad:  
 

o La adición presupuestal que se dio en julio y que buscaba añadir dineros a 
proyectos como parques, el Rio Bogotá, la nómina de los profesores, proyectos 
ambientales, hogares vulnerables, entre otros 

o Las vigencias futuras para la construcción de dos hospitales: El de Usme y el Santa 
Clara, ambos vitales para la prestación eficiente del servicio de salud 

o  La aprobación de vigencias futuras para la actualización del Sisbén IV, y con esto, 
la mejora en la distribución de los apoyos económicos que imparte la ciudad. 
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o El nuevo proyecto de Valorización que el IDU trajo para mejorar el espacio público, 
las vías y ciclo rutas de la ciudad. 

o El debate del Presupuesto 2019 que trajo 24.6 billones en un inicio y que gracias 
a las adiciones de todos los concejales logró 1 billón de pesos adicional y que 
logró: 

o 30 mil millones adicionales para la UD  
o 13 mil millones para atención de NO POS en Secretaría de Salud 
o 1.800 millones para los adultos mayores de la ciudad 
o 1.000 para los guías de cultura ciudadana del IDIPRON 
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Proyecto de Acuerdo 318 de 2018: Adición Presupuestal 
 

Ficha Técnica Nombre o entidad Concepto 
Ponente 1 Lucía Bastidas Ponencia Positiva con modificaciones 
Ponente 2 Marco Fidel Suárez Ponencia Negativa 
Ponente 3 Venus Albeiro Silva  Ponencia Positiva con modificaciones 
Viabilidad 

jurídica 
Magda Ayala  

Competencia SI 
Legalidad SI 

Concepto 
general 

Laura Correa Viable 

 
Después de la revisión de saldos del recaudo de los impuestos distritales, las 
transferencias de la Nación y los dineros de libre destinación que Hacienda tiene 
pendiente; esta secretaría trae al Concejo la adición de $ 333.122.892.305 al 
presupuesto anual de rentas e ingresos y los gastos e inversiones del Distrito 
Capital, para la vigencia fiscal del 2018. 
 
Esta petición se descompone de la siguiente manera: 
 

1. Ingresos para adicionar al presupuesto: 
 

INGRESOS 
TOTALES 

Millones 
$ Justificación 

Ingresos no 
tributarios 

49.297 Recursos en responsabilidad de hacer por parte de los 
operadores para la UAESP. 

Transferencias 
Nación 

4.466 Recursos provenientes del gobierno central 

Recursos de 
Balance 

279.360 SGP vigencia anterior= 44.304 
Mayor recaudo multas Movilidad = 19.845 

Superávit fiscal (incluyendo no ejecución 2017) = 215.211 
TOTAL 333.123  

 
 

2. Entidades a las que se dirige la adición:
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Millones 
Entidad Total Origen y justificación del dinero solicitado % ejec* 
IDRD $122.201 $ 120.843 propios 

* $ 100.000 para construcción y adecuación 
de parques  
* $ 20.843 para mejoramiento de parques ya 
existentes 

$ 1.358 Nación 
Para garantizar las condiciones óptimas para las competencias 
de los deportistas de alto rendimiento, en el proyecto 1076 
Rendimiento deportivo al 100 x 100. 

45** 

Secretaría 
Hacienda 

$ 2.090 Transferencias Nación para Río Bogotá. N/A 

Secretaría 
Educación 

$ 91.304 $ 47.000 propios 
Compromisos con nómina 

$ 44.304 Nación 
Giros tardíos del 2017 

78,8 

Secretaría 
Ambiente 

$ 16.891 $ 10.390 para el centro de modelamiento ambiental que monitorea calidad del aire, con nuevos equipos.  29,94 

$ 2.000 para mejorar las condiciones físicas de la secretaría. 42,20 
$ 4.500 para construir el parque lineal Tunjuelo y ensamblarlo a la estructura ecológica principal. 9,61 

DADEP $ 7.000 Se requieren para suscribir un convenio entre el DADEP y el IDIPRON para brindar apoyo a las alcaldías locales 
en relación al cuidado, apropiación y sostenibilidad del espacio público.  

40,5 

Secretaría 
Integración  

$ 5.145 * $ 2.100 para compra y distribución de equipos antropométricos y la contratación de elementos de menaje de 
cocina, entre otros, en los Jardines Infantiles 

33,70 

* $ 1.469 para contratar el aseo y cafetería en las instituciones misionales de la Secretaría 49,95 

*$ 1.575 para la identificación y focalización de 25.000 hogares que hacen parte de la población más vulnerable 
de la ciudad, así como, para la caracterización de sus condiciones de vulnerabilidad. 

56,95 

IDARTES $ 5.000 $ 1.000 para el desarrollo de los próximos eventos: Fiesta Bogotá, temporada navideña, Distrito Grafiti, Bogotá 
en 100 palabras 

39,32 

$ 3.673 proyecto de infraestructura y dotación Cinemateca deBogotá 
$ 127 para mantenimiento general en el foso del escenario del teatro Jorge Eliécer Gaitán 

$ 200 para el equipamiento cultural Teatro San Jorge 
Jardín 
Botánico 

$ 4.000 Exposición de plantas bonsái y orquídeas y carnívoras 40** 
Siembra de 13.031 buganvilias que contribuyan al embellecimiento paisajístico de barrios con déficit de 
coberturas vegetales 
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La contratación de la operatividad que soporte los proyectos de la ciudad asociados a la Estructura Ecológica 
Principal, tales como el sendero panorámico en cerros orientales y el proyecto Fucha.  
Atenderán necesidades de mejoramiento de la eficiencia administrativa y desarrollo de estrategias de 
transparencia. 

Secretaría 
Cultura 

$ 4.758 $ 3.740 propios: 
 
* $ 250 para la realización del Salón Nacional de Artistas  
* $74 para la exposición de joyería del Chocó 
* $ 359 para convención Economía de la noche 
* $ 300 evaluación de propuestas de convocatorias 
* $ 32 para contratos de expertos en economía naranja 
* $ 700 para gestión, administración, operación y funcionamiento de 
las zonas comunes de Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. 
* $ 578 para fortalecer el equipo Bibliored 
* $ 100 concurso Bogotá en 100 palabras 
* $ 50 para contar con un mapa de lectura y escritura en Bogotá 
* $ 2 para atención de población adulta, habitante de calle, personas 
en prostitución, personas privadas de la libertad, LGBTI en un evento 
por 15 días más.  
* $ 200 para la divulgación del evento de navidad 
* $ 200 para realizar la campaña de divulgación del censo de artistas  
* $ 50 para campañas de promoción de lectura y escritura en la red 
distrital de bibliotecas BibloRed 
* $ 190 para fortalecimiento a la gestión 
* $ 618 para el proyecto Participación para la democracia cultural, 
recreativa y deportiva que permiten el desarrollo de actividades hasta 
el 30 de diciembre 

$ 1.018 Nación 
 
Destinados a la escuela de formadores 
para la lectura y escritura y espacios 
creativos en bibliotecas públicas. Con 
esto se espera fortalecer tanto la 
estructura como los programas de estos 
espacios.  

32,30** 

Secretaría 
Planeación 

$ 2.658 * $ 658 para el barrido del Sisbén IV 
* $ 2.000 para renovar SEGPLAN 

45 

IDPC $ 1.700 Reforzamiento de la Basílica Menor del Voto Nacional y estudios y obras para la intervención de monumentos 
conmemorativos y obras de arte ubicadas en el espacio público 

65,59 

Secretaría 
General 

$ 1.234 $ 654 para ampliar la oferta de servicios a las víctimas del conflicto: la autogestión de ingresos, fortaleciendo las 
capacidades de las víctimas, fuentes de empleo e ideas de negocio que pueden generar alrededor de 7 a 18 
unidades productivas y 70 empleos directos. 

40 
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$ 580 para entregar apoyos para la sostenibilidad del retorno o la reubicación fuera de Bogotá para un número 
aproximado de 60 familias, y con esto llegar a las 180 familias. 

Secretaría 
Movilidad 

$ 19.845 Dinero requeridos para implementar el sistema de puntos de detección electrónica (central de procesamiento e 
instalación de dispositivos en vía) 

15,5 

* Inversión asociada a los proyectos de inversión para los que piden dinero las carteras   ** Cifras promediadas, dado que existen varias metas asociadas
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2.2.  Establecimientos públicos (UAESP) 

 
Teniendo en cuenta que en la Licitación quedó explícito un puntaje adicional para 
aquellos concesionarios que hicieran un aporte voluntario a la UASEP destinado a las 
actividades de aseo, esta entidad pide la inclusión de estos recursos para la vigencia del 
2018. En total, fueron $ 174.297.000.000 los aportes que hicieron 5 concesionarios; de 
los cuales en 2018 corresponden a $49.297.000.000 por concepto de obligaciones de 
hacer, por cada uno de los prestadores de cada ASE, serán dispuestos por la UAESP y 
entregados a cada uno de ellos para financiar estas frecuencias adicionales (a las 
remuneradas vía tarifa) dependiendo de los requerimientos técnicos de ello, analizados 
e indicados por esta Unidad. 
 
Es un interrogante si la inclusión de más frecuencias en los servicios prestados por la 
UAESP tendrá alguna repercusión en la tarifa del usuario. 
 
 

3. Vigencias futuras de la Secretaría de Planeación 
 
Este es el punto que más discusión ha tenido en toda la discusión, dado que varios 
Concejales alegan un vicio en la iniciativa, dado que no existe unidad de materia entre la 
adición presupuestal y las vigencias que solicita la Secretaría de Planeación. Por esta 
razón, concejales como Durán, Venus y Molano piden que se separe esta última petición 
del total del Proyecto de Acuerdo y se presente por separado, tal como se hizo con las 
vigencias de Educación y de Salud.  
 
Así pues, los dineros se solicitan para la implementación del operativo de barrido del 
Sisbén IV con valor de 19.321 millones, de los cuales 2.038 millones serán aportes de 
cofinanciación de la Nación, ya que la actualización viene desde el gobierno nacional 
central (DNP). Por tanto, son necesarios 17.283 millones por parte del Distrito, de los 
cuales se han apropiado 2.287 en el presupuesto ordinario en el año 2018. Es decir, 
faltan14.996 millones que serían comprometidos a través de la forma de vigencias futuras 
ordinarias.  
 
El uso de estos dineros se destinará para la actualización de la red de información 
SISBÉN, que inició en 1995 y que en 2010 tuvo su última actualización (SISBÉN III). Por 
tanto, dada la información rezagada y las variables que no se ha tenido en cuenta en 
estos 8 años, es necesario poner en marcha esta renovación. 
 
Adicionalmente, en ningún momento se ven afectados los indicadores de Ley 358 de 
2003 (solvencia y sostenibilidad), dado que dentro del espacio fiscal todavía hay espacio 
para seguir comprometiendo vigencias futuras.  
 
 

4. Marco Jurídico 
 
La solicitud realizada al Concejo de Bogotá, se soporta en la siguiente normatividad:  
 

 Decreto Distrital 714 de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital: 
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"Artículo 10. De las funciones del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal. El 
Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal -CONFIS- desarrollará las siguientes 
funciones: 
(…) 

 
j) Autorizar de conformidad con el Artículo 12 del presente Acuerdo, la asunción de 
obligaciones con cargo a vigencias futuras, siempre que estas estén consignadas en 
el Plan de Desarrollo respectivo (…)” 

 
"Artículo 63. De las Modificaciones Presupuestales. Cuando fuere necesario 
aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o 
establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al 
presupuesto mediante traslados, créditos adicionales y la cancelación de 
apropiaciones según lo siguiente: 
(…) 

 
b) "Crédito Adicional. Es la adición a las partidas inicialmente aprobadas o no 
previstas para un objeto del gasto. En el último caso se crearán nuevos rubros en el 
Presupuesto Vigente". 

 
"Artículo 65º.- Aumento del Monto de Apropiaciones. Cuando durante la Ejecución del 
Presupuesto Anual del Distrito se hiciere indispensable aumentar el monto de las 
apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o 
establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se pueden abrir créditos 
adicionales por el Concejo o por el Gobierno, con arreglo a las disposiciones de este 
Acuerdo. 
 
Artículo 66°. - Aprobación de las Modificaciones Presupuestales. "El Gobierno Distrital 
presentará al concejo Distrital, Proyectos de Acuerdo sobre traslados y créditos 
adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las 
apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por 
conceptos de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión (…)". 
 
"Artículo 71º.-. De la Iniciativa de los Créditos Adicionales. Los créditos adicionales al 
Presupuesto de Gastos sólo podrán ser abiertos por el Concejo Distrital a solicitud 
escrita del Gobierno, por conducto de la Secretaría de Hacienda". 
 
 

 Decreto-Ley 1421 de 1993 Estatuto Orgánico de Bogotá 
 
“Articulo 12Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
(…) 
 
4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto 
de rentas y gastos. (…)” 
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 Acuerdo Distrital 694 de 2017: 
 

Mediante el Acuerdo No. 694 del 28 de diciembre de 2017, se expidió el Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, 
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 
2018, por la suma de VEINTE BILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
PESOS M/CTE ($20.919.909.349.000), el cual fue liquidado mediante el Decreto 
Distrital No. 816 del 28 de diciembre de 2017. 

 
 

5. Análisis de Ponencias 
 

 Ponencia Positiva con modificaciones: Concejal Lucía Bastidas 
 
Después de un análisis exhaustivo, y tras explicar cada uno de los proyectos de inversión 
que recibirán una adición presupuestal, la Concejal dio viabilidad a la iniciativa con las 
siguientes modificaciones: 
 
se le sustraen al jardín Botánico los recursos solicitados por valor $2.156.429.000 
en el proyecto 315 “Fortalecimiento Institucional por un Jardín Botánico mejor para 
todos”. Y se adicionan $ 1.398.500.000 al proyecto 1119 “Planificación y gestión 
del paisaje sobre la malla verde urbana” También del jardín botánico. 
 
se propone adicionar a la Secretaria Distrital de la Mujer $1.000.000.000 a los 
proyectos proyecto 7531: “Fortalecimiento de la Estrategia de Justicia de Género” 
y proyecto 1069: “Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad 
de Oportunidades para las Mujeres” 
 
se elimina el artículo tercero del proyecto de acuerdo que busca Autorizar a la 
Secretaría Distrital de Planeación para asumir compromisos con cargo a las 
vigencias futuras 2019 hasta por la suma de Catorce Mil Novecientos Noventa y 
Seis Millones Ciento Veintinueve Mil Trescientos Treinta y Dos ($14.996.129.332) 
pesos constantes de 2018. 
 

 

 Ponencia Negativa: Concejal Marco Fidel Suárez 
 
Se argumenta la baja ejecución de muchas de las entidades de la Administración Central 
como la Secretaría de Ambiente (29,33% para el cuatrienio), la Secretaría de Cultura 
(32,30% para el cuatrienio), el IDRD (32,12% para el cuatrienio), la Secretaría de 
Movilidad (23,07% para el cuatrienio) y del Jardín Botánico, el cual está ranqueado como 
uno de los más bajos en ejecución presupuestal según la Contraloría.  
 
Respecto a la Secretaría de Integración Social, al concejal le espanta que el proyecto 
Distrito Diverso tenga más ejecución que otros componentes de la cartera y por eso 
también critica a esta institución.  
 
Por tanto, el Concejal niega la autorización presupuestal. 
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 Ponencia Positiva con modificaciones: Concejal Venus Albeiro Silva 
 
Se hizo la revisión de las ejecuciones y de las solicitudes de cada una de las entidades. 
Por esta razón, se le dio viabilidad a la iniciativa, pero se sugieren bastantes 
modificaciones: 
 
La primera modificación que hace el Concejal es de eliminar el artículo de vigencias 
futuras de la Secretaría de Planeación, pues rompe con la unidad de materia del 
Proyecto de Acuerdo  y pide que éste sea presentado de manera independiente 
para que se analice con la seriedad del caso.  
 
La segunda modificación es a la cartera de Movilidad, a quien le pide que de los 
19,8 mil millones que pide. 3 mil millones sean destinados a campañas y acciones 
ciudadanas que contengan el componente de cultura ciudadana. 
 
También pide a la Secretaría de Educación que de no ser viables los rubros para 
la nómina de los profesores, estos dineros se destinen a dos colegios distritales 
que presentan fallas en infraestructura 
 
A la Secretaría de Ambiente le solicita la inclusión de 300 millones para campañas 
de difusión sobre el cuidado del Río Tunjuelo. 
 
Al Jardín Botánico, que pide 4.000 millones se le solicita que los rubros para las 
buougainvilleas y los refuerzos a la eficiencia institucional sean destinados a la 
arborización y reforestación  
 
A IDARTES se le pide que dentro de los 5.000 que solicita para adecuación de 
centros culturales, se incluyan rubros para las Salas Concertadas, pues estas no 
cuentan con el apoyo institucional que deberían. 
 
Al IDPC también se le solicita que dentro de los 1.700 millones que pide también 
se incluyan la restauración patrimonial de las estaciones del Tren, quienes 
presentan abandono y deterioro y la iglesia de Nuestra Señora de Egipto.  
 

Finalmente, el Concejal se pregunta cuál fue el proceso para la elección de estas obras 
y no otras, sabiendo que muchas de las entidades, en especial el Jardín Botánico tienen 
ejecuciones bastante bajas.  
 
  

6. Impacto fiscal 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 7º de la Ley 819 de 2003, por la cual se 
dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia 
fiscal y se dictan otras disposiciones:  
  

ARTÍCULO 7. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo 
momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que 
ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y 
deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos 
propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN: 00 

FECHA: 16 JUL. 2014 

PÁGINA 180 de 282 

 

 
 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de 
ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. El Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en 
el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de 
lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en 
contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la 
Gaceta del Congreso. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que 
planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la 
correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de 
ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso 
anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus 
veces.  

 
Dentro de la exposición de motivos, la Administración expresa que la nueva adición 
presupuestal solicitada cumple con la Ley 819 de 2003 y en consecuencia no afecta 
la sostenibilidad de la deuda del Distrito. 
 

 
7. Consideraciones 

 
Se evidencian dos fuentes de financiación en esta adición presupuestal: la nación y los 
recursos propios del Distrito. Respecto a los primeros no hay mucho que decir, pero frente 
a los recursos del Distrito es válido hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, es 
necesario priorizar las políticas de la ciudad, dada la restricción de presupuesto por las 
que atraviesa el Plan de Desarrollo en fuentes de financiación. Sin embargo, existen 
algunas entidades como la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico que también 
piden adición a sus programas institucionales, los cuales son amplios para lograr los 
objetivos de los mismos y siempre han sido prioridad en los proyectos de presupuesto 
iniciales. 
 
Respecto a la secretaría de Cultura, existe una petición de $ 3.740 millones, sin embargo, 
esta está demasiado fraccionada en dineros con peticiones incluso de 2 millones, que 
pueden ser adquiridas desde el presupuesto ordinario y permitirles a proyectos grandes 
y con rubros gruesos la inclusión a esta adición presupuestal.  
 
Por último, el evento “Bogotá en 100 palabras” tiene apropiación en la adición del 
Presupuesto por parte de dos entidades: $ 1.000 millones en IDARTES y $100 millones 
en la Secretaría de Cultura. Si bien es cierto que este tipo de eventos puede tener dos o 
más entidades encargadas, sería bueno saber por qué los montos en cada entidad, con 
el fin de evitar la redundancia de esfuerzos y de dineros, teniendo en cuenta que los 
recursos públicos son recursos sagrados. Respecto al Jardín Botánico, se pidió informar 
por qué en 2017 fueron necesarios $ 1.000.000.000 para sembrar 5.000 especímenes de 
buganvilias y en 2018 sólo se solicitan $ 274 millones para la siembra de 13.031 de las 
mismas especies. Sin embargo, a la fecha no hay respuesta de la entidad. 
 
Por último, sería bueno saber cuál ha sido el avance del proyecto 1156: Reparación a las 
víctimas. Por ejemplo, la población que ya ha sido beneficiada, la reintegración de las 
víctimas a la vida civil con estas iniciativas, el impacto de la iniciativa y sobre todo, el 
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porcentaje de ejecución de los dineros, con el fin de evaluar si es necesario añadir dineros 
para esta vigencia.
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LLEGAN LOS DINEROS DE LA EEB PARA EL SECTOR SALUD: 
232MIL MILLONES DE PESOS PARA EL HOSPITAL DE USME 

 
Ficha Técnica Nombre o entidad Concepto 

Ponente 1 Gloria Díaz Martínez  
Ponencia Positiva con modificaciones Ponente 2 María Clara Name  

Ponente 3 José David Castellanos  
Viabilidad 

jurídica 
Magda Ayala  

Competencia SI 
Legalidad SI 

Concepto 
general 

Laura Correa Viable 

 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
En esta ocasión, es la Secretaría de Salud quien le pide autorización al Concejo de 
Bogotá para comprometer 232.238.000.000, con el fin de contratar los estudios, trámites, 
diseño, construcción, dotación e interventoría del Hospital de Usme, de la siguiente 
manera:  
 

Concepto 2020 2021 2022 Total  

2020-2022 

Gastos $37.874.000.000 $92.916.000.000 $101.538.000.000 $232.328.000.000 

Inversión $37.874.000.000 $92.916.000.000 $101.538.000.000 $232.328.000.000 

Actualización y modernización de la 

infraestructura, física, tecnológica y de 

comunicaciones en salud 

$37.874.000.000 $92.916.000.000 $101.538.000.000 $232.328.000.000 

 
  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
En el Plan de Desarrollo se evidencia que El Distrito Capital dispone de una 
infraestructura hospitalaria física y tecnológica con atrasos de hasta 15 años, que no está 
en capacidad para responder a las necesidades y demandas actuales y futuras de la 
población del Distrito Capital, afectando de esta manera la calidad percibida en la 
prestación de los servicios de salud.  
 
En particular se llama la atención que “el 59% de las personas del régimen subsidiado 
atendidas en la ciudad, se encuentra insatisfecho con la atención en salud, entre otras 
razones porque la mayoría de servicios médicos especializados de carácter privado se 
localizan al nororiente de la ciudad y el 80% de los afiliados a dicho régimen se 
concentran en el sur y el occidente” 
 
Al contrastar la oferta de servicios en la red de prestadores privados y públicos, con su 
distribución en las localidades del D.C., se anota que el 68,6% de los servicios médicos 
especializados básicos en consulta externa (Medicina Interna, Pediatría, Anestesia y 
Ginecoobstetricia), se encuentran ubicados en la Red Norte en las localidades de 
Chapinero, (22,40%), Usaquén (21,62%), Teusaquillo (8,49%) y Suba (7,72%). 
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“En las Redes Sur y Centro Oriente cuenta con la menor oferta de estos servicios básicos 
especializados en las localidades de Usme (0,61%) y Antonio Nariño (1,88%) y para las 
localidades de Candelaria (0,30%) y Sumapaz (0,10%) de la Red Sur. El anterior 
comportamiento se extrapola a los servicios de Cirugía General, Ortopedia, Cardiología, 
Neurocirugía, Neurología, Nefrología, Nefrología - Diálisis Renal y Nefrología Pediátrica, 
Oncológicos, hospitalización, y la oferta para estos servicios es muy reducida o nula al 
igual en localidades como Usme, Bosa, Fontibón, Antonio Nariño, Puente Aranda, 
Candelaria y Sumapaz”  
 
Además, las consecuencias de tener esta segregación en la prestación del servicio de 
salud repercuten en: 

 Fragmentación del servicio para el usuario.  

 Elevación de los costos de transacción para la prestación de servicios 

 Mayores gastos de transporte para los usuarios 

 Distribución no equitativa de la capacidad de respuesta de la red de servicios de 
salud en la ciudad 

 Diagnóstico tardío con el subsecuente deterioro de la calidad de vida de los 
pacientes y usuarios. 

 Elevación de la siniestralidad en la gestión del riesgo individual y colectivo. 

 Elevación del riesgo técnico para el sistema. 

 Reducción de la progresividad de subsidios en salud y otros servicios sociales. 

 Limitación en la capacidad resolutiva y la vulnerabilidad de la infraestructura física 
para la atención regular de salud, así como en situaciones de emergencia y 
desastre 
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Fuente: PA 319 de 2018 

 
Fue por esta razón que dentro de las metas del Sector Salud mismo se expresó el 
desarrollo de 6 instalaciones hospitalarias (4 de reposición y 2 nuevas) y cuatro 
centrales de urgencias (CEUS) que servirán para fortalecer y coordinar en lo operativo la 
atención de urgencias en la ciudad que hoy es totalmente insuficiente. Desde allí se 
realizará la recepción, manejo inicial y posterior atención o remisión a la red de hospitales.  
 
Específicamente, la población afectada por la falta de unidades de servicio son Ciudad 
Bolívar, Usme, Tunjuelito y Sumapaz, todas pertenecientes al régimen subsidiado en la 
subred Sur y con crecimientos poblacionales promedio de 6%. Todas estas razones 
hacen necesaria la ampliación de la infraestructura que atienda no sólo a esta generación, 
sino que garantice la adecuada prestación de servicios en los próximos años: 
 

 En la definición de los grupos poblacionales de las localidades beneficiadas, para 
los años 2005 a 2015, se observa que la mayor parte de la población corresponde 
al grupo de adultos (entre 15 y 64 años de edad), con un discreto decremento en 
la población que abarca de los 0 a los 14 años de edad, observando una transición 
hacia la inversión de la pirámide poblacional, en congruencia a lo observado para 
Bogotá D. C. Por lo anterior, se deduce una disminución de las tasas de 
fecundidad, pero se aumenta la población adulta y por tanto es necesaria atención 
para esta población. 
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 Los mayores porcentajes de población para el año 2015, dentro del grupo de edad 
de 0-14 años se encuentra en la localidad de Usme (29.2%), mientras que para el 
grupo de 15 a 64 años la localidad con la proporción más alta fue Tunjuelito 
(68.6%) y en relación al grupo de mayores de 64 años, la localidad con mayor 
proporción de población es Sumapaz (8.6%). 

 

 Las estadísticas de migración de Bogotá muestran que, de 2005 a 2015, han 
migrado a Bogotá 158,301 personas (72,268 hombres y 86,033 mujeres). El 
desplazamiento es atribuible, en parte, a factores de violencia, siendo las mujeres 
migrantes porcentualmente mayor con respecto a la población migrante 
masculina. En relación a la Subred Sur, la localidad de Usme es la que muestra la 
tasa más alta de migración, la cual es superior a la del Distrito. 

 
En este contexto el Hospital de Usme será el hospital de referencia para atención materno 
infantil de la Sub Red Sur, permitiendo liberar áreas de este tipo de servicios en Tunal y 
Meissen para fortalecer su rol en la atención quirúrgica programa y de atención de 
urgencias así como de la atención de pacientes crónicos; mejorando la accesibilidad de 
los servicios materno perinatales y pediátricos dadas la características epidemiológicas y 
poblacionales en la localidad y en el conjunto de los servicios de la red. El costo de este 
proyecto es de 210 mil millones constantes, es decir 232 mil millones corrientes, 
desagregados de la siguiente manera: 
 
Respecto al lote, se dispone de una opción incluida en el Plan Parcial Tres Quebradas, 
específicamente en la manzana 55, con 32.000 metros cuadrados aproximadamente, con 
las siguientes especificaciones: 
 

 Predio conectado directamente con la Autopista Al Llano, factor que garantiza 
conexión directa con el sistema de transporte Masivo, Transmilenio. 

 Predio localizado en el Plan Parcial Tres Quebradas, aprobado. Este aspecto le 
da un carácter especial desde el punto de vista urbano, debido a que contiene un 
contorno de planificación actual en un sector equilibrado por la jerarquización de 
vías de la malla vial principal, malla secundaria y malla vial local; parques, colegios 
y otros servicios que consolidan un área urbana con óptima calidad de vida en un 
sector de población vulnerable y asilada de la ciudad. 

 Predio determinado con tipología de manzana que no compartirá usos con otro 
tipo de edificaciones,  

 Por la misma razón no compartirá alinderamiento con otras edificaciones factor 
que determina la no existencia de servidumbres y de factores de riesgo generado 
por otros usos. Factor que determina independencia en la accesibilidad. 

 De otra parte, es un predio que puede determinar su propia vialidad para mejorar 
el posible impacto sobre la estructura urbana. 

 Es un predio que ya tiene determinada las afectaciones viales y de la estructura 
ecológica principal, determinadas en el plan zonal del sur y el plan parcial tres 
quebradas. 

 Es un predio que tiene área óptima para la implantación y edificabilidad de un 
hospital mayor a 30.000 metros cuadrados, con todas las condiciones físicas, 
funcionales y ambientales para una buena implantación al tenor de las normas 
actuales. 
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 Aunque está afectado por remoción en masa media, se debe tener en cuenta que 
todos los predios evaluados en comienzo (30 predios), están en localizados en 
áreas afectadas por este tipo de riesgo. Sin embargo, es mitigable y además tiene 
un 50% de área de menor inclinación topográfica, que incide en una mejor 
implantación. 

Adicional a esto, también la autorización de vigencias futuras incluye las dotaciones 
suficientes para endoscopias, oftalmología, soporte vital, equipo médico menor, equipo 
médico mayor, mobiliario médico y administrativo, telecomunicaciones y los sistemas 
informáticos; todo por valor de $ 62.384.535.777. 
 
 

3. CONSIDERACIONES FINALES: 
 
Para lograr que todas las vidas sean sagradas, es esencial que se garantice la atención 
médica de toda la población bogotana en condiciones de equidad, seguridad y con el fin 
de mejorar la calidad de vida de todos. En este sentido, y teniendo en cuenta que todos 

30/05/2018

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDADES (m2) VALOR TOTAL

a. INFORMACIÓN GENERAL

a.1 Superficie de terreno 32.252,00                ---

a.2 Superficie de construcción UMHES +CAPS 32.584,00                ---

a.3 Superficie de desplante 10.244,18                ---

a.4 Parqueaderos en exterior -                            ---

a.5 Área de Sótano 12.900,00            

a.6 Circulaciones, plazas y aislamientos 8.175,42                  ---

a.7 Áreas verdes                3.786,00     ---

a.8 Superficie de reserva                9.923,19 

b. TRAMITES Y GESTIONES PARA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN                                         153.431.620 

c. ESTUDIOS Y DISEÑO                                     8.176.985.548 

d. INTERVENTORÍA DE OBRA                                     8.627.534.040 

e. TRAMITES PARA INFRAESTRUCTURA URBANA                                         224.023.671 

f. OBRAS ADICIONALES: ESPECIFICAS                                   15.687.140.230 

f.1
Movimiento de tierras (excavación, rellenos y muro de 

contención)
                                    7.404.400.398 

f.2 Helipuerto en azotea 1                                     6.805.020.555 

f.3
Implementación de acciones derivadas del acta de 

compromiso con SDM
                                        421.319.650 

f.4 Agua Potable  450 m                                           47.549.121 

f.5 Electricidad  6.5 km                                         684.079.625 

f.6 Telecomunicaciónes  2.3 km                                         146.819.141 

f.7 Drenaje y Alcantaril lado  450 m 177.951.740                                       

g. CONSTRUCCIÓN                                 172.656.508.558 

g.1 Edificio                                 137.790.293.758 

g.2 Sótano                                   34.866.214.800 

h. OBRAS EXTERIORES                                     5.416.550.637 

h.1 Parqueaderos exterior                                                            -   

h.2 Circulaciones, plazas y aislamientos 3.600.609.363                                  

h.6 Áreas verdes 183.895.287                                      

h.7 Área de reserva 530.998.774                                      

h.9 Planta de tratamiento  agua potable 534.794.361                                      

h.10 Planta tratamiento de aguas residuales 330.314.164                                      

h.11 Cisterna 235.938.689                                      

153.431.620                                      

8.176.985.548                                  

8.627.534.040                                  

224.023.671                                      

15.687.140.230                                

172.656.508.558                             

5.416.550.637                                  

210.942.174.304                             

VALOR  OBRAS ADICIONALES ESPECIFICAS:

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN :

VALOR OBRAS EXTERIORES :

VALOR TOTAL :

INTEGRACIÓN DE COSTOS

Hospital Usme, No. camas censables 138, camas totales 221

VALOR INTERVENTORÍA DE OBRA:

VALOR TRAMITES PARA INFRAESTRUCTURA URBANA:

VALOR DE TRÁMITES Y GESTIONES PARA LICENCIA:

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑO:
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los esfuerzos en pro de la salud son más que obligatorios, la construcción de este hospital 
es un avance para la equidad en materia de atención, ya que muchos de los centros de 
atención están ubicados hacia el norte de la ciudad, lo que encarece la atención de salud 
y por tanto, la desincentiva. 
 
La población de la localidad de Usme y sus conexas (Ciudad Bolívar y Tunjuelito) tienen 
ciertos factores de riesgo dada la vulnerabilidad de su población: 

 La población del régimen subsidiado sigue siendo la más alta en estas localidades. 
31,66% en Ciudad Bolívar, 35,20% en Usme y 25,99% en Tunjuelito (Encuesta 
Multipropósito, 2017). Adicional a esto, estas localidades tienen los porcentajes 
más altos de no afiliados: 8,68% en Usme, 7,89% en Ciudad Bolívar y 8,42% en 
Tunjuelito. Esto implica que se deben enfocar esfuerzos para atender esta 
población en temas de salud, sobre todo con la prestación de servicios cercana, 
para evitar el aumento de costos. 

 Son los estratos más bajos los que se ubican en estas poblaciones, y, por tanto, 
la provisión de bienes públicos puede aumentar la calidad de vida de estas 
poblaciones:  

o Estrato 1: 45,65% en Usme, 53,90% en Ciudad Bolívar 
o Estrato 2: 53,98% en Usme, 40,08% en Ciudad B. y 53% en Tunjuelito 

 También son estas localidades las que tienen mayor percepción de pobreza: 
20,10% en Usme, 20,40% en Ciudad Bolívar y 17,54% en Tunjuelito. 

 
Adicionalmente, en la localidad de Usme no hay presencia de hospitales de tercer nivel. 
Sólo se encuentra el hospital de Usme de primer nivel (consulta externa médica, 
odontológica, urgencias y hospitalización para patologías de baja complejidad y 
saneamiento ambiental), 7 UPA (unidad prioritaria de atención), 4 UBA (unidad básica de 
atención), y CAMIS (2 en total). De la misma manera, los equipamientos médicos apenas 
llegan a 9 EPS, IPS y hospitales privados, lo que crea una necesidad imperante de un 
hospital público que permita recoger la demanda de estas poblaciones. Todas estas 
razones convierten en una necesidad imperante la oferta pública de un hospital completo 
que, dada la vulnerabilidad de esta población, logre reducir las incidencias del entorno y 
permita la mejora de la calidad de vida de la población bogotana. 
 

4. MARCO JURÍDICO 
 
Condiciones necesarias para la autorización de vigencias futuras: 
 

 El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el 
artículo 1º de esta ley 

 
El Confis otorgó el aval fiscal mediante sesión del 18 de junio 2018 (Documento de la 
Secretaría Distrital de Hacienda 2018EE111188 O) 
 

 Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas;  
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La vigencia 2018 cuenta con apropiación presupuestal de como mínimo el 15%, según 
certificación expedida por el Responsable de Presupuesto de fecha junio 28 (Se anexa 
certificación)  
 

 Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse 
el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.  

 
El proyecto a realizar no conlleva inversión nacional, por tanto, no se requiere este 
concepto. 
 

 La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a 
vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se 
exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el 
Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica.  

 
La solicitud para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excede el período 
de gobierno. Por tal razón el proyecto fue declarado de importancia estratégica por el 
Consejo de Gobierno mediante sesión del día 29 de junio de 2018 (Se anexa acta)  
 

1.1. Dentro del Plan de Desarrollo vigente se hace referencia a la importancia y el 
impacto que tiene el desarrollo del proyecto conforme se describe a continuación:  

 
El Acuerdo 645 de 2016, artículo 62 establece: 
 
“Artículo 62. Proyectos Estratégicos 
  

“Se consideran proyectos estratégicos para Bogotá D.C., aquellos que garantizan 
a mediano y largo plazo la prestación de servicios a la ciudadanía y que por su 
magnitud son de impacto positivo en la calidad de vida de sus habitantes. Dichos 
proyectos incluyen, entre otros, estudios, diseño, remodelación, desarrollo, 
construcción, ejecución, operación y/o mantenimiento de: proyectos de 
infraestructura de transporte, incluyendo el metro y las troncales de Transmilenio; 
recuperación, reposición y construcción de infraestructura vial, de servicios 
públicos, espacio público; edificaciones públicas del nivel central y 
descentralizado; infraestructura educativa de todos los niveles; construcción y/u 
operación de jardines infantiles; la prestación del servicio educativo a través de la 
modalidad de administración del servicio; alimentación; infraestructura y 
dotación para servicios de salud; construcción y/u operación de bibliotecas; 
equipamientos para los servicios de seguridad, convivencia y justicia; senderos 
ecológicos incluyendo el sendero panorámicos rompefuegos de los cerros 
orientales; el proyecto de saneamiento del río Bogotá; corredores de conexión 
ecológica entre los cerros orientales y el río Bogotá; parques, escenarios 
culturales, recreativos, mega-centros deportivos, recreativos y culturales; 
proyectos de vivienda y renovación urbana; y demás proyectos de inversión 
asociados a la prestación de servicios para la ciudadanía, entre otros proyectos 
incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para Todos”” 
(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
“MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN 
SALUD 
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Se mejorará la calidad de los servicios destinados a la atención en salud para 
facilitar el acceso a atenciones resolutivas y lograr la eficiencia en la 
prestación de los servicios a la población, en especial a los afiliados al 
régimen subsidiado y a la población pobre no asegurada, elevando el nivel de 
satisfacción en salud, para lo cual resulta esencial la modernización de la 
infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones de las instituciones de la 
red adscrita y vinculada y de la SDS.” 

 
Diagnóstico  
El Distrito Capital dispone de una infraestructura hospitalaria física y 
tecnológica con atrasos de hasta 15 años, que no está en capacidad para 
responder a las necesidades y demandas actuales y futuras de la población 
del Distrito Capital, afectando de esta manera la calidad percibida en la 
prestación de los servicios de salud.” 

 
Estrategia 
En el contexto de la organización de la prestación de los servicios en red se 
adelantará un proceso de actualización y modernización de la oferta de servicios 
de salud en la ciudad, identificando las necesidades de infraestructura física y 
tecnológica que requiere la prestación de servicios por subredes integradas, 
teniendo en cuenta diversas fuentes de financiación que incluyen el esquema de 
asociaciones público privadas. En particular, se propone el desarrollo de 40 
Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS), ubicados en todas las 
localidades de la ciudad, cerca de los ciudadanos, que presten servicios con 
horarios extendidos, de tal manera que puedan atender las personas por medio de 
consultas prioritarias y programadas, que incluyan servicios generales y 
especializados, así como la complementación resolutiva necesaria por medio de 
servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico. Así mismo se desarrollarán 6 
instalaciones hospitalarias (4 de reposición y 2 nuevas) y cuatro centrales de 
urgencias (CEUS) que servirán para fortalecer y coordinar en lo operativo la 
atención de urgencias en la ciudad que hoy es totalmente insuficiente. Desde allí ́
se realizará la recepción, manejo inicial y posterior atención o remisión a la red de 
hospitales.” 

  
“Igualmente, se avanzará en la actualización tecnológica en los servicios de 
apoyo diagnóstico y terapéutico, así como en el mejoramiento de las 
comunicaciones y sistemas de información de las entidades adscritas y vinculadas 
al sector salud de la ciudad.” 

 
El Confis otorgó el aval fiscal mediante sesión de junio 18 y es consistente con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. Ver documento Secretaría de Hacienda 2018EE1188 O 
 
 

5. ANÁLISIS DE PONENCIAS: 
 
Los Concejales Gloria Díaz Martínez, María Clara Name y José David Castellanos Orjuela 
presentaron ponencia conjunta positiva con modificaciones al Proyecto de Acuerdo. Sin 
embargo, estas modificaciones obedecen a una aclaración el articulado y no a 
modificación de rubros o fondo.
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“Por el cual se autoriza a la Administración Distrital, por medio de la Secretaría 

Distrital de Planeación, para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras 
ordinarias para el año 2019” 

 
Ficha Técnica Nombre o entidad Concepto 

Ponente 1 José David Castellanos Ponencia Positiva 
Ponente 2 Manuel Sarmiento Ponencia Negativa 
Ponente 3 Venus Silva Ponencia Positiva 

Concepto jurídico Magda Ayala 
Viable Sí 

Competencia Sí 
Concepto 
general 

Laura Correa Viable 

 
1. OBJETIVO 

 

 Objetivo General:  
 
Implementar la nueva metodología Sisben IV en el Distrito Capital, con el propósito de 
realizar la focalización adecuada de los beneficiarios de programas sociales.  
 

 Objetivos Específicos:  
 

 Ejecutar los procesos de planeación y alistamiento requeridos para la 
puesta en marcha de la nueva metodología Sisben IV. 

 Realizar los procesos de contratación para el desarrollo de los operativos y 
su interventoría 

 Aplicar 1.162.636 encuestas (hogares) con metodología Sisben IV en la 
zona urbana 

 Aplicar 3.332 encuestas con la metodología Sisben IV en la zona rural del 
Distrito Capital. 

 Conformar la base de datos de implantación de la metodología Sisben IV. 
 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
# Título Concepto 

318 
2018 

Adición Presupuestal 
 

El artículo correspondiente fue eliminado  

 
3. JUSTIFICACIÓN DE LOS AUTORES 

 
3.1. ¿Por qué se debe actualizar el Sisbén? 
 

El Sisben es el principal instrumento de focalización individual utilizado por la gran 
mayoría de los programas sociales en el país desde el año 1995, actualmente se utiliza 
la tercera versión del instrumento (Metodología Sisben III), la cual permite el registro de 
las condiciones socioeconómicas de los hogares para identificar potenciales beneficiarios 
de programas sociales. 
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La herramienta ordena a la población mediante un índice o puntaje que representa las 
características socioeconómicas de cada individuo a partir de lo cual es posible para los 
programas sociales identificar a la población que prioritariamente deba ser atendida.  
 
La operación del Sisben se sustenta en un esquema de articulación entre los entes 
territoriales y la Nación, con competencias establecidas normativamente para cada nivel 
de gobierno, donde las entidades territoriales tienen la responsabilidad de realizar el 
levantamiento de la información y su actualización mediante visitas en el lugar de 
residencia de los hogares. 
 
El gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación - DNP, es 
responsable de expedir la metodología y los lineamientos para la conformación de la base 
de datos, por tanto, se formularon directrices establecidas en el documento CONPES 
3877 de 2016, el cual aprobó el diseño e implementación de una herramienta consistente 
y de mayor calidad, SISBEN IV, que refleje la dinámica de la situación socioeconómica 
de la población, que ofrezca a las entidades nacionales y territoriales insumos funcionales 
para la identificación de la población pobre y vulnerable, en consecuencia se formularán 
adecuadas soluciones y mejorará la planeación territorial. 
 
En atención a que el Consejo Nacional de Política Económica y Social y el Departamento 
Nacional de Planeación- DNP adoptaron el Documento CONPES 3877 de 2016, que 
dispone el diseño e implementación de la nueva metodología Sisben IV como también el 
proceso para su implantación, el cual debe ejecutar el Distrito Capital, incluye:  
 

 A) realizar 1.165.968 encuestas (hogares) tanto en cabecera municipal como en área rural 
dispersa,  

 b) ejecutar las diferentes fases del proyecto, y  

 c) realizar la recolección de información. El barrido será a través de Dispositivos Móviles de 
Captura -DMC, la cantidad de DMC están en función de los roles de supervisor de campo, 
enumerador y encuestador. 

 
Con el proyecto de inversión se pretende resolver inconvenientes del Sisben III, ya que 
actualmente es difícil la actualización de la información de los usuarios, pues no existen 
incentivos para que lo realicen los ciudadanos; existen vacíos procedimentales y técnicos 
en la normativa vigente del Sisbén que no permiten manejar algunos aspectos propios 
de la administración de la base (es el caso del número de encuestas a que tiene derecho 
una persona cuando presenta inconformidad por el puntaje obtenido, el intervalo de 
tiempo que debe existir entre una y otra encuesta solicitada, y el deber del ciudadano 
para la actualización de su información). Todo ello genera ineficiencias en la respuesta 
de las administraciones locales debido al volumen de solicitudes que se reciben 
mensualmente. 
 
Adicionalmente, hace más de ocho años en la base de datos del Sisben del Distrito 
acumulada, con metodología Sisben III, se registra información de más de 4 millones de 
personas. En su mayor parte los datos (cerca del 70%) corresponden a encuestas 
aplicadas en los años 2010, 2011 y 2012. Por su parte, los análisis realizados sobre los 
datos propios de Bogotá confirman la necesidad de superar los errores de inclusión y de 
exclusión, no solamente si se compara con mediciones de pobreza monetaria, sino 
también con estimaciones realizadas frente al índice de Pobreza Multidimensional. 
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Finalmente, el diseño técnico de la metodología Sisben III mantuvo un enfoque de análisis 
que no permite identificar la población pobre por ingresos, lo cual implica que el orden de 
la población conforme al puntaje Sisben III no sea coherente con una ordenación según 
su nivel de ingresos, lo que conlleva a que existan errores técnicos típicos de exclusión 
e inclusión.  
 
3.2. Beneficiarios de la Actualización 

 
Se beneficiaría la población pobre y vulnerable del Distrito Capital, con alto índice de 
necesidades básicas insatisfechas. En la base de datos de Sisben se encuentran 
identificados un total de 1.244.291 hogares en 1.160 sectores catastrales de las 20 
localidades. Esta población equivale a cerca de un 53% del total de la población de 
Bogotá. No obstante, es de destacar que, con la existencia de una metodología adecuada 
de focalización de beneficiarios de los programas financiados con el presupuesto público, 
se beneficia toda la población; pues ello redundará en una utilización eficiente de los 
recursos.  
 
3.3. Costo de la actualización 
 

Tabla 1. Aportes Vigencias (pesos de 2018). 

APORTES 
VIGENCIAS 

2018 2019 TOTAL 

NACION $0 $2.037.793.417 $2.037.793.417 

DISTRITO $2.287.000.000 $12.958.335.915 $15.245.335.915 

TOTALES $2.287.000.000 $14.996.129.332 $17.283.129.332 

 
Tabla No. 2 Análisis de Costos (pesos de 2018). 

COSTO TOTAL ACTIVIDADES DE CAMPO Y DE OFICINA $ 15.093.498.289 

COSTO TOTAL DISPOSITIVOS MOVILES DE CAPTURA $ 1.098.960.000 

COSTO TOTAL DIFUSIÓN $ 280.211.680 

COSTO ESTIMADO INTERVENTORÍA $ 810.459.363 

COSTO TOTAL OPERATIVO $ 17.283.129.332 

 
 

4. COMENTARIOS SOBRE LAS PONENCIAS 
 

 Ponencia Positiva: José David Castellanos (Coordinador) 
La presente iniciativa se considera fundamental para el futuro de la política social en 
Bogotá. Contar con una herramienta de focalización moderna, que contemple soluciones 
frente a los errores de inclusión y exclusión identificados por el DNP en la metodología 
SISBEN III, es apremiante.  
 
SISBEN III permite la focalización desde un solo enfoque de la pobreza, el de estándar 
de vida. Lo que para el caso de Bogotá no es aceptable pues entre otros aspectos 
conduce a un no reconocimiento de las diferencias de pobreza entre territorios, esto 
quiere decir que no diferencia por ejemplo las características de vida de la población rural 
de la población urbana. En cambio, con “Sisbén IV se espera entonces considerar tanto 
la inclusión social (estándar de vida el cual se apoya en el enfoque de análisis de pobreza 
basado en capacidades) como la productiva (generación de ingresos). Lo expresado en 
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el Conpes 3877 de 2016, indica que el nuevo enfoque incluye entonces la estimación de 
un índice de focalización individual basado en la presunción de ingresos, que, al 
combinarlo con información sobre las condiciones de vida de los hogares, permitirá hacer 
un análisis integral de la situación poblacional desde múltiples dimensiones.” 
Permitiéndole así al Distrito una focalización más acertada de la población vulnerable. 
 
En el mismo sentido el Concejal resalta que mediante derecho de petición se preguntó a 
la Secretaría de Planeación si ha adelantado procesos de formación y/o capacitación 
para la implementación de la nueva metodología, y aunque este proceso en pleno 
depende de los convenios que deberán ser adelantados una vez evalué la autorización 
de las presentes vigencias futuras, ha sido muy positivo encontrar que la Secretaría de 
Planeación ya ha adelantado una prueba piloto de la nueva metodología, “ejercicio 
conforme al cual se tuvo acceso a la herramienta virtual de capacitación en el año 2017.”  
 
Para finalizar las consideraciones al proyecto, es menester resaltar que actualmente 
Sisben III registra en el distrito 4.151.064 personas y 1.263.552 hogares (a Junio de 2016, 
de acuerdo con Secretaría de Planeación), y que lo más importante de la actualización 
metodológica es que la inversión distrital en atención a la población vulnerable se 
mantenga de acuerdo a lo definido en el Plan de Desarrollo Bogotá mejor para todos, 
pero esto debe ocurrir validando las condiciones de vulnerabilidad para que se garantice 
la permanencia del servicio de los ciudadanos que lo necesitan, se egrese del servicio a 
la población no vulnerable, y se incluya a posibles nuevos beneficiarios que cumplan con 
los nuevos criterios de focalización y priorización.  

 Ponencia Negativa: Manuel Sarmiento 

 
A continuación, se presenta la evolución desde 2014 a 2017 de algunos indicadores que 
son necesarios para la consideración de la ponencia:  

 
Fuente: Elaboración propia. Datos del DANE 

BOGOTÁ 

    2.014     2.015    2.016    2.017  

Pobreza Monetaria  10,1%   10,4%   11,6%  12,4% 

Pobreza Extrema 1,9% 2,0% 2,3% 2,4% 

Coeficiente de Gini  0,502   0,498   0,499    0,498  

Fuente: Elaboración propia. Datos del DANE 

La tendencia nacional, y en Bogotá hasta 2014, había sido de caída generalizada de la 
pobreza. Sin embargo, vemos como en Bogotá desde 2015, tanto la pobreza monetaria 
como la extrema han venido en aumento. Esto es preocupante ya que no solamente se 
revierte la tendencia de disminución continuada de pobres, sino que también se va en 
contravía de los resultados de la nación. 

Al mismo tiempo podemos observar que el Coeficiente de Gini, aunque ha caído, se ha 
mantenido estable los últimos 4 años. Vale la pena anotar que ha disminuido de manera 
menos acelerada que el Gini nacional. 

2.014                  2.015                     2.016               2.017               

Pobreza Monetaria  28,5%  27,8%  28,0% 27%

Pobreza Extrema 8,1% 7,9% 8,5% 7%

Coeficiente de Gini  0,538  0,522  0,517 0,508               

NACIONAL
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Las cifras de 2017 distan de ser diferentes e incluso se han agravado. A continuación, 
algunas cifras del mercado laboral en Colombia y Bogotá.  

 
Fuente: Elaboración propia. Datos del DANE 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos del DANE 

En Colombia el porcentaje de ocupación ha permanecido prácticamente constante desde 
los últimos 4 años y se sitúa en 58,4% para 2017, mientras que la tasa de desempleo 
aumenta de 9,1% en 2014 a 9,4% en 2017. En Bogotá la situación es mucho peor, la 
ocupación disminuyó de 66,2% en 2014 a 62,3% en 2017 y el desempleo subió de 
8.7% en 2014 a 10.5% en 2017. 

Las cifras de ocupación y desempleo se acentúan cuando se desagregan los datos por 
localidad, como se muestra a continuación:  
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Fuente: Cálculos propia. Encuesta Multipropósito. DANE.55 

En 18 de 19 localidades de Bogotá que cuentan con datos, hay variación negativa 
en la tasa de ocupación. En dos localidades (Usme y Tunjuelito) la variación es negativa 
en más de 10 puntos porcentuales. Cinco tienen variación negativa entre 5 y 10 puntos 
porcentuales (Santa Fe, San Cristóbal, Bosa, Engativá, La Candelaria y Rafael Uribe 
Uribe) y diez tienen variación entre 0 y -5% (Chapinero, Kennedy, Fontibón, Suba, Barrios 
Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda y Ciudad Bolívar). Solo 
una localidad en Bogotá tiene variación positiva y es apenas de 0.19% (Usaquén) 

Frente al desempleo, en todas las localidades de Bogotá que presentan datos en la 
Encuesta Multipropósito 2017 ha aumentado la tasa de desempleo de 2014 a 2017.  

 
Fuente: Cálculos propia. Encuesta Multipropósito. DANE.56 

El siguiente aspecto por revisar es la creciente informalidad que hay en el país.  

Indicador Bogotá Colombia 

Informalidad 41,7% 47,2% - 63,1%* 

Fuente: DANE. 

                                            
55 Secretaría Distrital de Planeación. Visor geoestadístico de la Encuesta Multipropósito 2017. 
Recuperado en 
http://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=c984e588b0764efbb424ffc2207b5
cf6  
56 Secretaría Distrital de Planeación. Visor geoestadístico de la Encuesta Multipropósito 2017. 
Recuperado en 
http://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=c984e588b0764efbb424ffc2207b5
cf6  

http://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=c984e588b0764efbb424ffc2207b5cf6
http://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=c984e588b0764efbb424ffc2207b5cf6
http://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=c984e588b0764efbb424ffc2207b5cf6
http://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=c984e588b0764efbb424ffc2207b5cf6
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Sobre la cifra de informalidad también vale la pena aclarar que existen dos datos de 
informalidad: el primero, basado en una definición mediocre según la cual es informal 
solo aquellos que laboren en firmas de 5 o menos trabajadores. El segundo dato, basado 
en las personas que cotizan o no a pensión, es más contundente y cercano a la realidad 
porque recoge uno de los datos usados teóricamente a nivel internacional para medir el 
nivel de informalidad: el aporte pensional como indicio de estabilidad. Tal dato, sin 
embargo, no existe para Bogotá. 

El Sisbén en Colombia  

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén) es el principal 
instrumento de focalización individual utilizado por los programas sociales en Colombia 
para este propósito. Este sistema se creó en 1995, y actualmente está vigente su cuarta 
versión. 

Hace más de dos décadas, como producto de la Constitución de 1991, se dio el Sistema 
de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén). Este, es un sistema 
que, de acuerdo con las condiciones de vida de las personas, a través de un algoritmo, 
les asigna valores en una escala de cero a cien, donde las que están más cerca de cero 
se consideran más vulnerables. 

Según el DNP, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios –Sisbén- es un 
instrumento de focalización utilizado para asegurar que la inversión social llegue a 
quienes más lo necesitan. Entendida como “el proceso por el cual se garantiza que el 
gasto social se asigna a los grupos de población más pobres y vulnerables” (Ley 60, 
artículo 30; DNP-Misión Social, 1994, p. 8). 

El sistema se creó en 1994 y la primera versión de la encuesta, que se hace casa por 
casa, se comenzó a aplicar en 1995 en todo el país, el primer formulario de la encuesta 
fijó el estrato socioeconómico como factor para clasificar a quienes podrían recibir los 
auxilios. 

Desde entonces este sistema ha tenido tres versiones que han sido objeto de 
modificaciones estructurales con el fin de modificar enfoques, frenar inconsistencias en 
la información, controlar manipulaciones en la base de datos y por agotamiento de 
variables usadas en las encuestas para establecer el nivel de vida de los hogares. 57 

La última (Sisben IV) empezó a finales del 2016 y se estima que concluya en el 2019, 
con la realización de una encuesta general. El nuevo Sisbén tiene 64 formas de ver al 
país –en el anterior solo eran tres–, 

SISBEN I SISBEN II SISBEN III SISBEN IV 

CONPES 040 
de 1997. 

La Primera 
versión salió 
en el año 
1995 

Consideraba 
todo el 
territorio 

Conpes 055 en el 
2001.   

Empezó a 
funcionar el año 
2005 

Se dividió al país 
en dos zonas: 
urbana y rural 

Conpes 117 del 2008.   
se terminó de recolectar 
en el año 2011 

 

Se ampliaron las zonas 
a tres: rural, urbana y 14 
ciudades 

Esta encuesta incluye 
aspectos sobre 

CONPES 3877 de 
2016.  

 

 

Exclusión social y 
productiva    Puntaje 
de 0 a100 (Corte por 
programas)    64 
zonas(urbano y rural 

                                            
57 Informe especial Sisbén - El Tiempo 
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nacional 
como una 
zona para 
medir a la 
población 
teniendo 
como 
enfoque el 
ingreso de 
los hogares. 

Exclusión 
productiva    
Puntaje de 0 
a 100      1 
zona 
(nacional) 

 

 

Esta encuesta 
media la calidad 
de vida de los 
hogares mirando 
el entorno, las 
características 
físicas de la 
vivienda, 
escolaridad de los 
miembros, niveles 
socioeconómicos 

Exclusión social    
Puntaje de 0 a100 
(Corte por niveles)      
2 zonas (urbano, 
rural) 

vivienda, hogar, salud, 
nivel educativo y 
situación laboral de 
cada uno de los 
miembros.  

Exclusión social Puntaje 
de 0 a100(Corte por 
programa) 3 
zonas(urbano,ruraly14 
ciudades)    Exclusión 
del estrato 
socioeconómico 

por departamento+ 
Bogotá) 
Georreferenciación 
Cálculo IPM 

 

 

Fuente: El tiempo 

 

En la base de datos del Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales (Sisbén) hay en la actualidad 4,2 millones de personas registradas, 
lo que representa el 76 por ciento de la población, es decir 8 de cada 10 colombianos hoy 
están inscritos.  

Es de señalar que de ese 4,2 millón de personas registradas solo tienen derecho a 
acceder a los programas sociales quienes presentan los puntajes más bajos. 

Estos son algunos de los programas sociales ofrecidos por el Estado: 

ENTIDAD PROGRAMA SOCIAL 

Colpensiones Beneficios económicos periódicos (BEPS) 

Icetex 
Subsidio de sostenimiento 

Tú eliges (0 y 10% de pago durante la carrera) 
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ACCES 

Subsidio de tasa de interés y condonación del crédito 

Ejército Nacional Exención en el pago de la cuota de compensación militar  

ICBF Atención integral a la primera infancia 

Ministerio de Agricultura 

Vivienda Rural 

Implementación generación de ingresos y desarrollo de 
capacidades productivas ( Nacional)  

Ministerio de Educación Ser pilo paga 

Ministerio de Trabajo Colombia mayor 

Prosperidad Social 

Familias en acción 

Jóvenes en Acción 

Red Unidos 

Registraduría Nacional Exención en el pago de la cedula de ciudadanía 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Emprende Rural 

Ministerio de salud y Protección Social Régimen subsidiado 

Unidad para las Victimas Atención humanitaria 

Fuente: Puntos de corte de los programas sociales. Sisben. 

En la siguiente tabla se puede apreciar algunos rangos de puntaje definidos por las 
entidades encargadas de programas sociales: 
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Programas sociales en el Distrito.  

SALUD 

Afiliación al Régimen subsidiado en salud - Secretaria de Salud: Es el mecanismo 
mediante el cual la población más pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los 
servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. Para afiliarse al 
REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD debe tener aplicada la encuesta SISBEN. Esta 
encuesta es la puerta de entrada a los programas sociales que ofrece el Estado para las 
personas con más necesidades. Dentro de esos programas esta la salud a través del 
Régimen Subsidiado de Salud, que le permite contar con los servicios ofrecidos en el 
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S). 

Los puntos de corte para acceder al Régimen Subsidiado de la siguiente forma (estos 
puntajes no son los mismos para otros tipos de subsidios): Nivel 1 = De 0 a 47,99 
puntos. Nivel 2 = De 48,00 a 54,86 puntos.  

Estas personas recibirán los servicios de salud contemplados en el Plan de Salud 
Subsidiado (POS-S) y los no contemplados en éste serán garantizados por el Fondo 
Distrital de Salud - Secretaria Distrital de Salud. 
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En el Régimen Subsidiado, los beneficios de acuerdo a su nivel SISBEN a los que tiene 
derecho son: 

SERVICIOS DEL POS SUBSIDIADO SISBEN NIVEL 1  SISBEN NIVEL 2 

- Acciones de promoción y educación en salud y 
prevención de la enfermedad. 

- Atención a mujeres gestantes y a menores de un 
año. 

- Atención de enfermedades de alto costo como 
cáncer, sida, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades del sistema nervioso central, 
insuficiencia renal, gran quemado, reemplazo 
articular de cadera y rodilla.  

- Atención inicial de urgencias. 

 

SIN COPAGO 

 

SIN COPAGO 

- Acciones de recuperación de salud de forma 
ambulatoria en el primer nivel y algunas de 
segundo y tercer nivel. 

- Atención hospitalaria de segundo y tercer nivel de 
atención que incluye atención especializada.  

- Todas las acciones de rehabilitación y todos los 
demás servicios incluidos en el Plan Obligatorio de 
Salud Subsidiado POS-S definidos en Acuerdo 
306/2005/CNSSS. 

SIN 

COPAGO 

LEY 1122/2007 

10% sin que el 
pago exceda a ½ 
salario mínimo 
mensual legal 
vigente. El valor 
máximo por año 
calendario será 
de un (1)  

 

Los servicios de salud NO INCLUIDOS en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-
S) deben ser brindados a través de los hospitales de la red pública, para lo cual son 
remitidos por la EPS-S y para estos servicios los usuarios les corresponde Social) así: 

- Una Cuota de Recuperación (Decreto 2357 de 1995 del Ministerio de la protección 

NIVEL 1 SISBEN 

 
El nivel 1 de SISBEN está 
exento de cuotas de 
recuperación por el Artículo 
2.4.20 del Decreto 780 de 
2016. 

NIVEL 2 SISBEN 

 
10% sin que el pago exceda a 
dos (2) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes 
por el mismo evento al año. 

 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

La secretaria de integración social mediante la resolución 0825 del 14 de junio del 2018 
“Por la cual se adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y 
restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la secretaria de 
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integración social” establece los criterios para acceso y los programas que dicha 
secretaria ofrece a la población vulnerable.  

Dichos programas son los siguientes:  

PROGRAMA OBJETIVO 

Atención integral a las 
mujeres gestantes, niñas y 
niños menores de dos años 
“creciendo en familia” 

Promover el desarrollo infantil desde el fortalecimiento de 
las capacidades para educar, cuidar y proteger de madres, 
padres, cuidadores y agentes comunitarios en los entornos 
hogar y espacio público. 

Apoyos económicos tipo A, B, 
B desplazados y C 

Aporte en dinero entregado a las personas mayores del 
Distrito Capital que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social e inseguridad económica, orientado a 
fortalecer la autonomía e independencia de esta población.  

Programa Colombia mayor – 
Apoyos económicos 
cofinanciado D 

Modalidad subsidio económico directo. Este programa tiene 
como objetivo proteger al adulto mayor, que se encuentra 
en estado de indigencia o extrema pobreza, contra el riesgo 
económico de la imposibilidad de generar ingresos y contra 
el riesgo derivado de la exclusión social.  

Complementación alimentaria 
para las personas con 
discapacidad – Bono 
canjeable por alimentos de la 
estrategia de inclusión 
comunitaria-  

Apoyo alimentario a las personas con discapacidad que se 
encuentren en mayor riesgo nutricional con el fin de 
contribuir a su seguridad alimentaria y a la de sus familias.  

Comedores comunitarios 

Atención a través de una alimentación equilibrada, 
suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, 
niñas y hogares identificados por la secretaria distrital de 
integración social en inseguridad alimentaria moderada o 
severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social 
comunitario.  

Complementación 
alimentaria 

 Fuente: Resolución 0825 del 14 de junio del 2018, SDIS 

 

 

SECRETARÍA DE HÁBITAT 

Programa Integral de Vivienda Efectiva: Este programa tiene como fin que los bogotanos 
vulnerables accedan a vivienda, el cual funciona bajo la modalidad de vivienda de 
arriendo con opción de compra, bajo el respaldo del distrito. Dicho programa sólo puede 
ser utilizado en viviendas de interés prioritario (VIP) urbanas nuevas ubicadas en Bogotá 
cuyo valor comercial no sea superior a 70 salarios mínimos mensuales vigentes 
($51.640.190).  

En este programa, los beneficiarios reciben la vivienda en corto tiempo, el distrito cubre 
la cuota inicial y parte del canon mensual hasta por tres años y, por último, el beneficiario 
asume el resto del canon mensual de arriendo equivalente aproximadamente a $150.000, 
los cuales se abonan al valor de vivienda, siempre y cuando el hogar cumpla con los 
pagos de manera estricta. 58 La meta que tiene este presente programa es que al finalizar 
el 2019 se beneficien 4.000 familias en condición de vulnerabilidad en la ciudad de 
Bogotá.  

                                            
58 Ibíd.  
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Mediante el decreto 131 de 2017 “Por el cual se establecen medidas tendientes a 
garantizar la progresividad y sostenibilidad financiera del Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Distrito Capital” en su capítulo II establece la Focalización del 
incentivo que Promueve el Mayor Acceso de la Población con Menos Capacidad de Pago 
(SISBEN) al Sistema Integrado de Transporte Público -SITP- en donde el incentivo del 
SISBEN consistirá en un porcentaje de descuento constante del veinticinco por ciento 
(25%) sobre la tarifa al usuario vigente para los demás usuarios, tanto en el Componente 
Troncal como en el Componente Zonal, con una asignación máxima de hasta treinta (30) 
viajes mensuales. 

La población beneficiaria del Incentivo SISBEN serán las personas mayores de 16 años 
registradas en las bases de datos del SISBEN metodología III, que administra la 
Secretaría Distrital de Planeación y cuente con puntajes entre 0 a 30,56 puntos.”. 

Los costos de este servicio quedan establecidos de la siguiente manera: 

 Tarifa para personas 
beneficiarias del Sisben 

Tarifa normal 

Servicios Troncales $1.725 $2.300 

Servicios Zonales $1.575 $2.100 

 

Sisbén en Bogotá medido en cifras 

A nivel nacional, se emplea un puntaje como principal criterio para identificación de 
usuarios en donde los rangos varían y de acuerdo a esto, se priorizan los programas y/o 
beneficios a los cuales estos ciudadanos pueden acceder. En la ciudad de Bogotá, más 
del 60% de los hogares tienen un puntaje entre los 20 y 60 puntos, 59 como se puede ver 
a continuación:  

Bogotá, D.C. Distribución de rangos de puntaje Sisbén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base Sisbén III – corte mayo 2017 

                                            
59 Caracterización socio económica – Encuesta SISBEN III. Pág. 6 
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/final_caracterizacion_diciembre_2017.pdf  

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/final_caracterizacion_diciembre_2017.pdf
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Ahora bien, las personas que se encuentran en el registro del SISBEN en la ciudad de 
Bogotá son 4.151.064, de los cuales 2.095.91660 son las personas que clasifican dentro 
de los niveles 1 y 2 a la fecha. El 6% de estas personas son del nivel 1 y 94% nivel 2.  

La evolución de las personas que cumplen los requisitos para acceder a algún tipo de 
beneficio (puntaje menor a 54,86 puntos) en la ciudad es la siguiente:  

 
Fuente: Elaboración propia. Base datos Sisbén.  

Lo que se puede observar es que para la ciudad de Bogotá la aplicación de Sisbén III 
disminuyó la población beneficiada en 932.831 personas, cifras que se contradicen con 
las expuestas en el inicio de esta presentación, en la cual se puede observar cómo la 
pobreza aumenta, tanto monetaria como extrema. 

Aquí es importante mencionar que la encuesta de la metodología Sisbén I y II solo 
contemplaba preguntas de carácter físico de la vivienda: estrato, electrodomésticos y 
condiciones físicas de la misma. Contrario a lo que sucede con la encuesta aplicada bajo 
la metodología Sisbén III, que se trata de un índice que tiene en cuenta las características 
de los hogares en relación con las siguientes dimensiones: salud, educación y vivienda, 
y servicios públicos. Esta metodología aumentó de 39 a 90 preguntas (con relación a 
Sisbén II) en la encuesta principalmente relacionadas con servicios públicos, e ingresan 
por primera vez preguntas sobre los ingresos de la familia núcleo excluyendo el estrato, 
en este sentido se puede ver la razón de que se sacaran tantas personas beneficiadas.  

Ahora bien, si se tiene en cuenta por localidades son Ciudad Bolívar (18%), Usme (11%), 
Bosa (9%), Kennedy (9%), Suba (9%) y San Cristóbal (9%) las localidades con mayor 
proporción de habitantes en el Sisbén nivel 1 y 2, tal como se ve a continuación:  

                                            
60 Base Sisbén. Corte Junio 2018.  

2.095.916 

3.028.747 

2.095.915 

SISBÉN I SISBÉN II SISBÉN III

Evolución Personas Sisbén 1 y 2 en 
Bogotá
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Sisbén IV 

En el Conpes 3877 se establece que la financiación de esta, será a través de recursos 
de la nación por un valor de 70.343 millones de pesos y una contrapartida de las 
entidades territoriales por 62.389 millones de pesos. La recolección de la información se 
realizará mediante un operativo de barrido en todo el país entre 2017 y 2019 mediante el 
siguiente proceso:  

 Localidad  

 Nivel 1

0 -47,99 

puntos 

 Nivel 2

48 - 54,86 

puntos 

 Total  

Usaquén 5.261            84.627         89.888                    

Chapinero 2.016            18.576         20.592                    

Santa Fe 6.063            87.184         93.247                    

San Cristóbal 8.260            174.332       182.592                 

Usme 20.115         211.762       231.877                 

Tunjuelito 872               72.201         73.073                    

Bosa 6.473            188.211       194.684                 

Kennedy 8.133            181.318       189.451                 

Fontibón 1.034            58.183         59.217                    

Engativá 1.702            115.983       117.685                 

Suba 4.923            184.492       189.415                 

Barrios Unidos 1.346            29.300         30.646                    

Teusaquillo 92                  2.046            2.138                      

Los Mártires 1.291            25.631         26.922                    

Antonio Nariño 266               14.788         15.054                    

Puente Aranda 1.492            33.606         35.098                    

Candelaria 464               12.683         13.147                    

Rafael Uribe 6.071            137.386       143.457                 

Ciudad Bolívar 40.603         333.975       374.578                 

Sumapaz 2.969            446               3.415                      

Total 121.476       1.974.440   2.095.916              

Total personas registradas según nivel 1 y 2 
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Fuente: DNP, 2016. 

La nueva metodología para el Sisbén se crea mediante el Conpes 3877 de 2016, en el 
cual se establecen los problemas encontrados bajo la metodología Sisbén III, y que están 
resumidos en dos.  

1. La metodología se relaciona exclusivamente al estándar de vida de los hogares, con importantes 
limitantes para identificar la capacidad de generación de ingresos de los hogares. Además, se 
identifica un desgaste de las ponderaciones de las variables que componen el índice, y un no 
reconocimiento de las diferencias de pobreza entre territorios. 

2. La deficiente calidad de la información de la población registrada, que surge por la 
desactualización y manipulación de la misma. 

A diferencia del Sisbén III, que se basa en un enfoque de capacidades y adopta una 
medida de estándar de vida, la nueva metodología propuesta incluye la estimación de 
un índice de focalización individual basado en la presunción de ingresos61. Este 
índice, combinado con información sobre las condiciones de vida de los hogares, permite 
hacer un análisis integral de la situación poblacional desde múltiples dimensiones, que 
incluyen el ingreso.62 

La nueva versión propuesta, busca según el mismo Conpes, mejorar la eficiencia en la 
asignación del gasto público, con lo que se establece que se le dará un mayor peso a las 
preguntas de generación de ingresos, que a las condiciones reales de la vivienda.  

Con el fin de considerar las diferencias regionales en las condiciones de vida que se 
presentan en el país, el nuevo índice de focalización se estimará por zona geográfica 
(cabecera y rural) al interior de cada departamento, por lo que se obtienen estimaciones 
para un total de 64 dominios geográficos. Se incluirá un modelo propio para Bogotá, lo 
cual hará que dadas las condiciones de la ciudad en cuanto a generación de ingresos 
pueda salir afectada la población principalmente en Bogotá.  

                                            
61 Subrayado y negrilla fuera de texto. 
62 Conpes 3877 de 2016. 
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Modificaciones en la encuesta con respecto a la anterior de Sisbén III 

A: Identificación  Se conservan las preguntas que buscan determinar el lugar donde está 
situada la vivienda en la cual se aplica la encuesta. Se agregan preguntas 
que permiten controlar la labor de los encuestadores.  

B: Datos de la 
vivienda  

Se mantienen las preguntas relacionadas con tipo de vivienda, 
materiales, disponibilidad de servicios públicos, espacios de la vivienda, 
con algunas desagregaciones en las opciones de respuesta para contar 
con mayor precisión en la información.  

C: Datos del hogar  Se conservan las preguntas que permiten establecer las condiciones de 
hacinamiento en que viven las personas, las condiciones de sanidad del 
hogar, y el uso de servicios públicos. Se agregan preguntas sobre gasto 
mensual del hogar y sobre factores relacionados con riesgo de desastre.  

D: Antecedentes 
sociodemográficos  

Se conservan las preguntas de la ficha Sisbén III, las cuales permiten 
recoger información relacionada con las condiciones sociodemográficas 
de las personas.  

E: Salud y 
fecundidad  

Además de conservar las preguntas relacionadas con condiciones de 
discapacidad y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, en esta sección se agregan preguntas que permiten identificar 
acceso y atención en dicho sistema.  

F: Atención a 
menores de cinco 
años  

Sección nueva en la ficha, identifica las condiciones de cuidado de los 
menores de 5 años de edad en el hogar.  

G: Educación  Esta sección busca conocer el nivel de educación alcanzado por cada 
uno de los miembros del hogar.  

H: Ocupación – 
Ingresos  

En esta sección se conservan las preguntas relacionadas con la actividad 
de la persona y la duración del desempleo. Se agregan preguntas sobre 
la posición ocupacional, y aquellas que permiten calcular el ingreso 
laboral y no laboral de las personas.  

 

Como se puede observar de la tabla anterior, lo principal estará en relación a la nueva 
metodología propuesta que estará basado en la presunción de ingresos, lo cual en 
relación con lo que establece el mismo Conpes tendrá un mayor peso en el puntaje 
asignado a la persona beneficiada.  

La problemática que se puede dar con una mayor importancia en la relación ingresos y 
no en las condiciones reales de las personas en sus viviendas, mucho menos a la relación 
existente entre ingresos y los gastos. En la ficha de la encuesta preguntas como: Ingresos 
recibidos durante el último mes o si recibe dinero de otras personas residentes o no 
(remesas) del país, con lo cual se puede comprender que este tipo de ingresos de la 
gente vulnerable haría perder beneficios recibidos por el Sisbén.  

 

Problemáticas del Sisbén  

Un artículo de la revista jurídica Piélagus realiza un análisis de los problemas que ha 
creado el uso del SISBEN como medio para seleccionar a los beneficiarios de los 
programas sociales del estado muestra dos problemas: 
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 El primer problema es la no inclusión en la encuesta del SISBEN de un factor que tiene un 
importante impacto en la habilidad de las familias de crear capacidades para salir de la pobreza: 
las enfermedades crónicas. 

 El segundo es la exclusión de los trabajadores pobres de la mayoría de los programas de bienestar.  

Se argumenta que esos problemas tienen serias implicaciones desde el punto de vista 
constitucional. En primer lugar, implican una violación del principio de igualdad material 
reconocido en la Constitución colombiana. En segundo lugar, significan una limitación 
sospechosa del derecho a la salud de la gente pobre, pues el régimen subsidiado de 
salud solamente afilia a aquellos en las situaciones mayores de pobreza de acuerdo con 
la clasificación del SISBEN63. Pero además se presentan problemas de cobertura y 
actualización que conlleva a incrementar los errores de inclusión y exclusión de la 
población.  

Por lo expuesto anteriormente presentamos PONENCIA NEGATIVA. En la presente 
ponencia reconocemos un riesgo que con la aplicación de la encuesta de Sisbén IV lo 
que se contempla es la exclusión de un número significativo de ciudadanos, ya que, sin 
conocer las ponderaciones existentes para la ciudad de Bogotá con la sección de 
Ingresos, el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO no puede ser partícipe de una 
acción para excluir personas vulnerables de programas sociales, teniendo en cuenta solo 
la reducción del gasto social en la ciudad.  
 

 Ponencia Positiva: Venus Albeiro Silva 

 
Recomendé como ponente que la solicitud de aprobación de vigencias futuras para 
adelantar la implementación de la nueva metodología Sisbén IV, se hiciera por separado, 
y se presente ante el Concejo de Bogotá D.C., un proyecto de acuerdo independiente, 
propuesta que fue acogida sin problema alguno por la Administración Distrital. 
 
Ya dentro del contenido del proyecto debo decir que el Sisben es el principal instrumento 
de focalización individual utilizado por la gran mayoría de los programas sociales en el 
país desde 1995, que opera a través de un sistema que permite el registro de las 
condiciones socioeconómicas de los hogares para identificar potenciales beneficiarios de 
programas sociales, mediante un índice o puntaje que representa las características 
socioeconómicas de cada individuo 

El proyecto de acuerdo presentado para la implementación del SISBEN IV, cumple con 
la totalidad de los requisitos para solicitud de vigencias futuras ordinarias, acogiéndose a 
lo establecido en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, tal. El ponente espera que con la 
aprobación de estas vigencias futuras se tenga un resultado positivo de inclusión, 
verificación y exclusión de personas con la aplicación de la herramienta del Sisben IV.  

La idea es que esta clase de herramientas sirvan para que los recursos dejen de ser 
invertidos en ampliación de cobertura y por el contrario sean utilizados para mejorar la 
calidad en la prestación de servicios sociales a mediano o corto plazo.  

5. VIABILIDAD DE LA INICIATIVA 

 

                                            
63 Cortés Nieto, J. (2012). Pobreza, capacidades y medición. El intento de Colombia de medir las capacidades a 

través de una evaluación indirecta de los medios de vida: el SISBEN. Revista Jurídica Piélagus, 11(1), 9-17. 
https://doi.org/10.25054/16576799.635 
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Colombia ha logrado avances importantes en los últimos años en la reducción de la 
desigualdad, la disminución de los niveles de pobreza, y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, objetivos primordiales del Estado. Es así como en 2015, la incidencia 
de pobreza monetaria era de 27,8% de la población, inferior en 9,4 puntos porcentuales 
a la observada en 2010. Es decir, 4,6 millones de personas superaron la pobreza entre 
2010 y 2015 (DANE, 2016). Asimismo, la pobreza multidimensional en 2015 se ubicó en 
20,2% de la población, frente a 30,4% en 2010. Por su parte, el índice de desigualdad de 
Gini pasó de 0,56 a 0,52, en el mismo periodo. 
 
Estos avances han sido resultado esencialmente de un crecimiento económico sostenido, 
y de un esfuerzo importante del país en el gasto social, que da prioridad a la población 
con mayores necesidades económicas y sociales. El Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios (Sisbén) es el principal instrumento de focalización individual 
utilizado por los programas sociales en Colombia para este propósito. Este sistema se 
creó en 1995, y actualmente está vigente su tercera versión. Cada una de las versiones 
del sistema, así como las consolidaciones en su base de datos, ha permitido mejorar los 
procesos de focalización. Sin embargo, aún persisten algunos problemas 
 
El diagnóstico que evidencia el DNP encuentra dos problemas básicos: 

 El enfoque actual del Sisbén se limita a exclusión social y deja por fuera otros aspectos: 
o no reconoce la capacidad de los hogares para generar ingresos 
o El índice Sisbén III asigna un alto peso a pocas variables (ni siquiera está incluido el estrato) 
o El Sisbén III no reconoce las diferencias en pobreza entre territorios 

 

 Deficiente calidad de la información de la población registrada en el Sisbén: 
o Desactualización (Actualmente el 74% de las personas registradas en la base Sisbén III 

tiene información recolectada entre los años 2009 y 2011 que no ha sido actualizada) 
o Fallas en la recolección de la información (al hacerse en papel se pueden generar errores 

de diligenciamiento) 
o Falta de intercambio de información entre registros de programas hace que un mismo 

usuario tenga información diferente (pues las bases no están unificadas) 
o Exclusión de grupos especiales: habitantes de la calle y otras poblaciones sin residencia 

fija 

 
Por tanto, el Sisbén IV requiere de un instrumento robusto y con información de calidad 
que responda a las necesidades actuales de los programas y dé cuenta de la dinámica 
de la situación socioeconómica de la población. En particular, se hace necesario que el 
Sisbén avance hacia un enfoque que combine todas las dimensiones de la pobreza, 
incluida la de ingresos, de forma tal que el proceso de focalización garantice que los 
programas sociales lleguen a las personas que viven la pobreza en sus diferentes formas.  
 
Sin embargo, el cambio de enfoque metodológico en el Sisbén debe ir acompañado de 
estrategias que permitan asegurar la calidad de la información registrada en la base de 
datos. En esta medida, es necesario que se adelanten acciones que promuevan la 
actualización permanente de la base, y prevengan el fraude o lo sancionen cuando éste 
se presente. El intercambio de información con registros administrativos, que hoy no se 
realiza con fluidez entre entidades del Gobierno nacional, será fundamental en la 
estrategia para mantener la consistencia de la información. Es decir, el Sisbén debe ser 
una estrategia DINÁMICA. 
 

6. FUNDAMENTO JURÍDICO 
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Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley: 
 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones 
vigentes. 
 

Así, la asignación de la atribución al Concejo para autorizar vigencias futuras se 
encuentra en la Ley 819 de 2003 y en el Decreto Distrital 714 de 1996, los cuales 
respectivamente señalan: 
 
El artículo 12 de la Ley 819 de 2003,  

 
“(…) 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.” 

 
Por su parte el artículo 14 del Decreto 714 de 1996 consagra que: 

“(…) 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 (…) 

Como se observa se el Concejo de Bogotá tiene la competencia para autorizar las 
vigencias futuras ordinarias solicitadas por la Administración Distrital, lo cual podrá 
llevarse a cabo siempre y cuando se cumplan los requisitos previos establecidos por la 
normatividad, lo cual se estudiará a continuación. 
 

a. MARCO JURÍDICO 

 
Ley 38 de 1989. Normativo del Presupuesto General de la Nación. Anualidad. El año 
fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 
de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año 
fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 
compromisos caducarán sin excepción.  

 
Ley 819 de 2003. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 
 

Artículo 10. Vigencias futuras ordinarias (…) “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”.  

 
Artículo 12. 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. 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN: 00 

FECHA: 16 JUL. 2014 

PÁGINA 210 de 282 

 

 
 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata 
el artículo 1º de esta ley; 

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas; 

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse 
el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los 
proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de 
Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan 
adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o 
administración, se excede su capacidad de endeudamiento. 

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a 
vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se 
exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el 
Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. 

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia 
futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto 
la celebración de operaciones conexas de crédito público. 

 

Decreto 714 de 1996. Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 
de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital 

Artículo 14. 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. 

Estas disposiciones se aplicarán a Empresas Industriales y Comerciales del Distrito, 
Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. El Gobierno Distrital 
reglamentará la materia. 

El Gobierno presentará en el Proyecto del Presupuesto Anual un Artículo sobre la 
asunción del compromiso para vigencias futuras. 

 

b. PRINCIPIO DE ANUALIDAD 

 
De acuerdo con el principio de anualidad establecido en la Ley 38 de 1989, el presupuesto 
de gastos debe ejecutarse únicamente en el año fiscal, sin que puedan asumirse 
compromisos que lo desborden, a menos que se esté ante la autorización de compromiso 
de vigencias futuras, tal como se solicita en este proyecto de acuerdo, en tanto las que se 
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solicitan son VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS, por lo cual tiene un plazo para iniciar 
su ejecución cual es el próximo 31 de diciembre de 2018. 
 

7. IMPACTO FISCAL 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 7º de la Ley 819 de 2003, por la cual se dictan 
normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se 
dictan otras disposiciones:  

  

ARTÍCULO 7. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el impacto fiscal 

de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 

tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 

ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 

generada para el financiamiento de dicho costo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 

cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su 

concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este 

concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en 

la Gaceta del Congreso. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto 

adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por 

disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En las entidades territoriales, el trámite previsto en el 

inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.  

 
Por lo anterior, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la deuda del Distrito en 
los términos que señala la Ley 819 de 2003 y la Ley 358 de 1997, el Confis Distrital del 
20 de octubre de 2017 fijó un límite anual de autorización para comprometer vigencias 
futuras por $1,7 billones a precios constantes de 2018 para el período 2018-2028, 
compatible con las metas indicativas de balance primario definidas en ese mismo Confis.  
 
Adicionalmente, estableció un límite anual de 0,46% del PIB anual entre los años 2029 a 
2047 para definir el espacio fiscal disponible para vigencias futuras en un periodo superior 
al presentado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 
Como se evidencia en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado para la aprobación 
del presupuesto de la actual vigencia, el espacio disponible para vigencias futuras es de 
$260 mil millones para el año 2019, el cual incluye las vigencias futuras que fueron 
autorizadas por el Honorable Concejo.  
 
También se verificó que el proyecto a financiar con estas vigencias futuras se encuentra 
enmarcado en el Plan de Desarrollo Distrital, Acuerdo 645 del 2016, “Bogotá Mejor para 
Todos”, en el “Eje transversal Nuevo ordenamiento Territorial, y se refleja en la Secretaría 
Distrital de Planeación con uno de los objetivos del proyecto de inversión 984 “Producción 
y análisis de información para la creación de política pública, focalización, del gasto 
público y seguimiento del desarrollo urbano”, es “Actualizar la información de los hogares 
registrados en la base de encuestados Sisben, con el fin de contar con la información 
para la focalización del gasto mediante la implementación de instrumentos y 
metodologías establecidas por los organismos competentes.” 
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Finalmente, con el propósito de verificar que las vigencias futuras no exceden la 
capacidad de endeudamiento del Distrito Capital, se presentan los indicadores de 
capacidad de pago y sostenibilidad de la deuda establecidos por la Ley 358 de 1997. De 
acuerdo a lo establecido, se define la capacidad de pago como "...el flujo mínimo de 
ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos 
los años, dejando un remanente para financiar inversiones". El límite establecido por 
dicha ley se define a través de los siguientes indicadores: 
 

 Flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el pago del 
servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar 
inversiones el cual no debe ser superior al 40%; donde el ahorro operacional 
corresponde a los Ingresos Corrientes disminuidos en el valor de los Gastos de 
Funcionamiento y las Transferencias Pagadas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La sostenibilidad de la deuda está dada por la relación entre el saldo de la deuda y 
los ingresos corrientes ajustados, a los cuales se les descuenta el espacio fiscal 
correspondiente a las vigencias futuras, en concordancia con lo estipulado en la 
Ley1483 de 2011. La Ley 358 de 1997 establece que existe capacidad de 
endeudamiento cuando dicha relación es menor o igual al 80,0%. 
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Los límites establecidos por la Ley 358 de 1997 no se superan y por lo tanto las vigencias 
futuras no comprometen la sostenibilidad de la deuda. Los máximos niveles futuros se 
alcanzarían en la vigencia 2021, para la sostenibilidad de la deuda y la capacidad de 
pago continuaría ubicándose por debajo de los niveles máximos permitidos. 
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QUE NO SE NOS VUELVA A PASAR  

PROYECTO DE VALORIZACIÓN 
 

Ficha Técnica Nombre o entidad Concepto 
Ponente 1 Venus Silva Ponencia Positiva con modificaciones 
Ponente 2 Jorge Lozada 

Ponencia Positiva con modificaciones 
Ponente 3 Gloria Elsy Díaz 

Concepto jurídico Magda Ayala 
Legalidad  

Competencia  
Concepto general Laura Correa Viable 

 
 

RESUMEN GENERAL: 
 
Esta puede ser la última oportunidad que tiene el Concejo de Bogotá para dar luz verde 
a obras de movilidad clave en la ciudad.  
 
Recordemos que el proyecto de valorización que trajo el Instituto de Desarrollo Urbano - 
IDU en mayo de 2017, sobre el que rendimos ponencia positiva, fue archivado, negándole 
así al creciente número de peatones y biciusuarios la oportunidad de contar con una red 
integrada de espacio público vinculada a la estructura ecológica principal. En su 
momento, calificamos la iniciativa como una Valorización Verde, y reiteramos esta 
posición frente al proyecto que se discute hoy. 
 
En buena medida, el IDU trae prácticamente las mismas obras por valorización. Pero las 
circunstancias son distintas a las de mayo de 2017. Varios concejales que hundieron la 
iniciativa argumentaron, en primer lugar, la inconveniencia del momento político, por 
cuanto la economía del país presentaba una desaceleración, y aún eran inciertos los 
efectos de la reforma tributaria.  
 
Sin embargo, ya la crisis pasó y nos encontramos en una época de recuperación a la que 
le vendría bien una aceleración por cuenta de nuevas obras civiles. Esto se ve reflejado 
en que la inflación ya se encuentra en niveles deseados (2,8%), el crecimiento se 
proyecta en un 3% y la confianza de los consumidores ha tenido aumentos exponenciales 
si las cifras se observan un año atrás. En junio de 2017, el índice de confianza del 
consumidor (ICC) estaba en niveles de -11,764. Para junio de 2018, este índice ascendió 
a 15,5. Esto es una muestra de que los colombianos, dentro de lo que se incluye a los 
bogotanos, vuelven a reestablecer su actitud positiva hacia el mercado. 
 
A su vez, la reforma tributaria también ha logrado acomodarse al bolsillo de los 
bogotanos. En esa medida, un cobro por valorización podría representar una inversión 
única, que, en esta ocasión, no tiene efectos en la economía de los hogares con menores 
ingresos, y representa un gasto transitorio que en últimas beneficiará a los mismos 
propietarios. 
 
Otras críticas recayeron sobre la gestión misma de la actual administración y su 
capacidad para afinar el músculo administrativo del IDU. Tal y como lo dijimos entonces, 
el mecanismo de contribución ha tenido muchos problemas en el pasado que no se 
pueden olvidar. Pero de las 54 obras restantes para 2013, al momento sólo quedan 

                                            
64 Todos estos índices se miden de 100 a -100 
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pendientes 14, todas ya moviéndose en ejecución. Es decir, El IDU puso la casa en orden, 
tal como lo presentó la directora de esta institución en la presentación. 
 
En el pasado también se advirtió sobre la desactualización del estatuto de valorización, 
sin embargo, al aprobar este proyecto, el IDU se ve comprometido a traer una nueva 
propuesta que integre todas las ambigüedades y dudas que tiene la norma actualmente. 
 
¿Qué ganarán los ciudadanos? De aprobar el proyecto, la ciudad va a contar con una red 
de movilidad fortalecida gracias la construcción o reconstrucción de 20 aceras y 
ciclorrutas en 8 corredores viales (Calle 92 y 94, carrera 15, auto norte, calle 116 en todo 
su tramo, carrera 9, puente peatonal calle 112, canal molinos con ciclo puente, canal San 
Francisco), así como 6 parques (Santa Bárbara Central I, Santa Ana occidental, La Vida, 
Villas de Aranjuez, Canal Boyacá), 2 corredores ambientales (canales Boyacá y 
Córdoba), 5 infraestructuras viales (La Sirena, 134, 15, 19 y zona industrial), y un Centro 
Cultural. 
 
Pero queremos advertir que reiteramos nuestra posición de retirar del grupo de obras 
aquellas contempladas en el eje San Francisco. En la sección pertinente reconocemos la 
inconveniencia de una ciclorruta a lo largo del eje san Francisco, debido a la falta de 
justificaciones técnicas frente a la realidad de los viajes en bicicleta y el rechazo de la 
comunidad. De igual manera, reconocemos el rechazo de la comunidad al parque Canal 
Boyacá, quien ya generó una apropiación de las obras recientes de espacio público a lo 
largo del mismo. 
 
Asimismo, queremos destacar que el articulado del proyecto de acuerdo recoge varias 
de las observaciones y aportes que planteamos en nuestra ponencia. Entre ellas las 
respectivas a: 
 

 (i) accesibilidad al medio físico de personas con cualquier tipo de limitación y (ii) manejo 
silvicultural urbano en especial a los permisos y autorizaciones referentes a este manejo 
en espacio público, así como sobre compensación por tala de arbolado urbano. 

 Plazo de 3 años para iniciar las obras desde desde la expedición del acuerdo. 

 Mantenimiento de las obras contempladas en el proyecto por parte de las entidades 
correspondientes. 

 Definición explícita de los conceptos de “predio exento” y “predio excluído”. 

 Informe del IDU al Concejo, en sesión plenaria, el martes de la cuarta semana del mes de 
febrero de cada año, de los avances del proyecto de valorización. 

 Plan de veedurías ciudadanas 

 Creación del comité distrital de valorización y vigilancia. 

 Concertación en la construcción de parques 

 Publicidad y control social. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

La Contribución de Valorización es un mecanismo de financiación de obras de interés 
público. No es un impuesto, pero tiene destinación específica para la ejecución de obras 
determinado que pagan los dueños de los bienes inmuebles que son beneficiados por la 
ejecución de dichas obras, ya que da como resultado que los bienes inmuebles adquieran 
un mayor valor y el propietario y/o poseedor obtengan una mejor calidad de vida. 
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Para una ciudad tan grande como Bogotá este instrumento de financiación ha logrado 
transformar la ciudad, mejorando la calidad de vida de los bogotanos, pues desde 1990 
el Concejo de Bogotá ha expedido 9 cobros por valorización. Por esto hoy, y tras haber 
perdido la batalla en 2017, el IDU vuelve a traer al Concejo de Bogotá el Proyecto de 
Valorización que busca financiar 1.265 billones de pesos en obras de infraestructura vial, 
parques y espacio público de los bogotanos de estratos 4, 5 y 6, lo cual es una muestra 
de progresividad en el cobro de estas obras. 
 
Cabe recordar que el proyecto de Valorización fue incluido dentro del plan de otras 
fuentes de financiación aprobadas por 35 concejales de la ciudad a la luz de la 
discusión del PDD, y dentro del cual quedaron establecidas las metas de 713.775 m2 
de espacio público, 44,36 kms de ciclo ruta, 8,5 km de nuevas vías y 70 kms de vías 
reconstruidas, que son necesarias cumplir. 
 
En esta ocasión el IDU presenta la propuesta de construcción de: 

 5 infraestructuras viales (sirena, 134, 15, 19 y zona industrial),  

 20 aceras y ciclo rutas de 8 corredores (Calle 92 y 94, carrera 15, auto norte, calle 116 

en todo su tramo, carrera 9, puente peatonal calle 112, canal molinos con ciclo puente, 

canal San Francisco)  

 6 parques (Santa Bárbara Central I, Santa Ana occidental, La Vida, Villas de Aranjuez, 

Canal Boyacá) 

 la construcción del corredor ambiental Canal Córdoba y Canal Boyacá 

 la construcción del Centro Felicidad CEFE 

Por esta razón, se mantienen del primer proyecto los siguientes elementos:  
 Ecuaciones para el método del cobro de valorización 

 8% es el valor del cobro en el recaudo de las obras 

 El área de influencia se delimita en 1,5 km en obras y 500 metros en parques, cifras que 

se habían concebido viables e incluso conservadoras en la anterior oportunidad 

La principal diferencia de infraestructura entre el proyecto 2017 y este se da en los 
siguientes frentes: 

 Parques: Para este nuevo proyecto se eliminaron 6 parques que se habían propuesto el 

año pasado (todo el proyecto molinos (parque y predio acueducto), cedro golf, hacienda 

Iberia, San Diego y Ciudad Salitre) quedando sin financiación.  

 En esta oportunidad, no se piden dineros para estudios, pues el articulado sólo especifica 

adquisición predial y construcción. 

 Se amplían los sujetos pasivos a propietarios, terrenos concesionados (OPAIN), 

fideicomitentes y bienes fiscales (CATAM y Cantón). 

 En este nuevo proyecto se asignan responsables por el mantenimiento de las obras, de 

acuerdo a los planes que el IDU tenga para su presupuesto 

 Paga el estrato 3 que tenga un avalúo catastral mayor a 400 millones 

 El sistema y método de cobro de valorización sigue siendo el mismo y teniendo en cuenta 

la fórmula explicada en el 2017, pero cambia el tope máximo de contribución de acuerdo 

a los impuestos prediales (1 predial para predios residenciales y 2.5 prediales para otros 

predios). 

Todo esto hace que se hayan pedido 123 mil millones menos que el 2017, 31 mil millones 
que ya se financiaron de los estudios, los ajustes que estos estudios arrojaron en términos 
de dinero y todo el componente de parques que quedó fuera del proyecto. 
 

                                            
65 1,3 billones se habían pedido en el 2017 
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Además, teniendo en cuenta nuestro aporte el año pasado: 
 Incluyen un Plan de Silvicultura y de compensaciones 

 Incluyen un artículo modificatorio al Acuerdo 16 de 1990: Comité distrital de valorización 

y vigilancia y asignan funciones 

o modifican la escogencia de los Concejales que participan en el comité, pues pasan 

a ser elegidos por sorteo en la primera plenaria después de la aprobación del 

proyecto 

o Pasan de 30 a 90 días el tiempo de elección de propietarios y poseedores y ponen 

requisitos de propiedad a los elegibles (ciudadanos) 

 Asignan un plan de veedurías ciudadanas 

 Hay todo un artículo sobre la concertación de las obras de parques con la población vecina 

 Se incluyen pautas para la correcta publicidad del proceso de Valorización desde la 

entrada en vigencia del Acuerdo hasta la entrega de las obras 

 El Acuerdo implica que la Administración Distrital tiene un plazo de un año para presentar 

un Proyecto de Acuerdo que adopte un nuevo régimen de valorización para el Distrito 

Capital, lo cual se había propuesto en nuestra ponencia. 

Finalmente,  
 Se pide ampliación del plazo de inicio de las siguientes obras contenidas en Acuerdos 

pasados: 

o  Av. El Rincón desde la Av. Boyacá hasta la Carera 91 con su intersección (un 

año) 

o Av. Calle 170 (tres años)  

o Intersección de la Av. Ciudad de Cali por Avenida Carrera 22 (un año) 

 La vigencia deroga los artículos 5,14 al 41, 53, 54 y 57 al 59 del Acuerdo 7 de 1987: 

Estatuto de Valorización.  

Todo este proyecto beneficiará a 4,5 millones de personas, lo que representa un 50% de 
bogotanos que tendrán 952.520 m2 de espacio público, 42,66 km de cicloruta, 6.5 km de 
vía y 18,3 km de mejoramiento de las vías de la zona industrial, financiado por la 
contribución de 503 mil predios (61% del total de los predios ubicados en las áreas de 
influencia), que en un 77% son residenciales y en un 23% tienen otros usos.  
 
Específicamente, de los predios residenciales serán 1.808 predios de estrato 1, 2 y 3 que 
entrarán a la contribución, dado que su avalúo es mayor a 400 millones de pesos (es 
decir 62.000 predios en total). Además, el estrato 4 cargará con el 44% de la contribución, 
22% serán del estrato 5 y finalmente sólo el 18% serán contribuciones del estrato 6. Estos 
contribuirán en un 83% con valores menores a 0,7 impuestos prediales. 
 
Así mismo, de los predios no residenciales, el 95% son de uso comercial e industrial, el 
2,44% pertenecen a los dotacionales y el otro 2,66% tienen una clasificación diferente. 
Estos serán los encargados de aportar en un 75% valores menores a 1,2 prediales.  
 
Con la contribución que se espera aprobar se está recaudando menos del 1% del valor 
catastral de los inmuebles mencionados, en los últimos años. Esto significa que este 
proyecto captura tan sólo una pequeña parte que de la valorización real de los predios 
han experimentado durante los últimos años, producto de las inversiones públicas (IDU, 
2018). 
 
Así pues, se evidencia que se introdujeron muchos de los cambios que en principio el 
Concejo de Bogotá había evaluado en el 2017, como lo son la introducción de un Plan 
Integral de Silvicultura, las veedurías ciudadanas y el acompañamiento de la comunidad 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN: 00 

FECHA: 16 JUL. 2014 

PÁGINA 218 de 282 

 

 
 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

en la construcción de los parques de la ciudad. Sin embargo, quedan pendientes 
respuestas a otros concejales que en el 2017 aludían que el cobro de valorización iba a 
ser nocivo para la ciudad y que no tenía sustento técnico su aprobación. 
 
Por ejemplo, en aquella época el Centro Democrático expresó que la valorización no 
podía tener lugar en la ciudad, dada la reciente reforma tributaria que se había aprobado 
en el Congreso. Si bien en su momento se expresó que no es posible hablar de dos cosas 
como un todo, hoy se puede volver a traer a colación el tema. La reforma que se aprobó 
a finales de 2016 implica que de ahora en adelante y para siempre, todos los colombianos 
que deban pagar impuestos deben acomodar sus finanzas para hacerle espacio ahora a 
los cambios este tributo.  
 
Lo primero que hay que aclarar es que la razón de ser de esta reforma fue solventar una 
crisis petrolera que se venía desarrollando desde el 2014. El no tomar acciones al 
respecto podría haber acarreado un desmejoramiento de las calificaciones de nuestro 
país ante las calificadoras de riesgo internacionales, lo que generaría un aumento del 
riesgo país. Sin embargo, la valorización es un instrumento totalmente diferente y que 
sirve para FINANCIAR proyectos de ciudad que en concreto BENEFICIAN a la 
ciudadanía que los paga. Además, este se paga por una ÚNICA VEZ, lo que no implica 
una reacomodación permanente del presupuesto personal. Además, el IDU permitía en 
aquella vez pagar en cuotas, lo que también suaviza el mínimo impacto de esta 
contribución. 
 
Además, el panorama económico hoy también es diferente. En el 2017 se trabajaba con 
una inflación del 5,75%, sin embargo, en lo corrido del 2018 esta cifra se encuentra en 
2,3%. Lo mismo sucede con los indicadores de crecimiento. En 2016, este apenas era 
del 2%, las proyecciones hoy para el 2018 llegan al 3% y con perspectiva estable.  
 
Además, aproximaciones de la actividad económica colombiana como lo son los 
indicadores a los consumidores que Fedesarrollo hace, también entregan partes de 
tranquilidad importantes. En junio de 2017, el índice de confianza de del consumidor (ICC) 
estaba en niveles de -11,766. Para junio de 2018, este índice ascendió a 15,5. Esto es 
una muestra de que los colombianos, dentro de lo que se incluye a los bogotanos vuelven 
a reestablecer su actitud positiva hacia el mercado. 
 
Así mismo, el índice de expectativas de los consumidores en 2017 (junio) estaba en -
10,9, pero en 2018 este aumentó a 24,6. Esto habla de la buena actitud de los 
consumidores al movimiento de la economía colombiana. Finalmente, el índice de 
condiciones económicas para 2017 se encontraba en -13, y en junio de 2018 se posicionó 
en 1,9. Es decir, las condiciones económicas SÍ han cambiado y para bien, pues tras la 
crisis viene el período de recuperación, en el que la economía retoma su curso y es 
necesario invertir recursos para acelerar el crecimiento.  
 
De la misma manera, el concejal Flórez tampoco aprobaba esta iniciativa, dada la 
desconfianza en el instrumento de valorización, pero hoy, un año después, también se 
puede aclarar que el IDU está trabajando en terminar las obras y restituir este 
instrumento. Desde 2005 y bajo el Acuerdo 180 se planteó construir 137 proyectos de 
infraestructura, que incluían 45 obras viales, 26 intersecciones viales, 31 puentes 

                                            
66 Todos estos índices se miden de 100 a -100 
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peatonales, 19 andenes y 16 parques. No obstante, estas presentaron retrasos de más 
de 2 años. 
 
No obstante, dadas las demoras en la ejecución de todas estas obras se han expedido 
tres Acuerdos: 398 de 2009, 445 de 2010 y 523 de 2013 que realizaron modificaciones a 
la norma del 2005 y sus posteriores, tratando de resolver el problema de atrasos 
presentados. Así pues, el IDU está en la tarea de reparar los errores del pasado, terminar 
las obras pendientes, buscar fuentes de financiación adicionales y pensar en que esta 
herramienta debe verse como un ingreso progresivo y necesario para reparar los atrasos 
en infraestructura que adolece la ciudad, además de un propulsor de crecimiento 
económico y productividad.  

 De los 140 proyectos que pretendían financiar todos estos Acuerdos, fueron: 

o excluidos 86 (61% del total): 

 3 con respectiva devolución de recaudo 

 67 eliminadas definitivamente (5 con diseños y 3 incluso con adquisición 

predial) 

 14 financiadas con cupo de endeudamiento (3 con diseños y adquisición 

predial) 

 

o Terminadas 41 (29%) 

 32 del Acuerdo 180 de 2005 

 7 del Acuerdo 398 de 2009 

 3 del Acuerdo 523 de 2013 

 

o Pendientes 14 (0,1%): 

 2 del Acuerdo 398 de 2009. 

 12 del Acuerdo 523 de 2013  

Es decir, ha habido un avance por parte del IDU en la reorganización de los cobros de 
Valorización, lo cual es un símbolo de confianza, ya que sólo resta un 0,1% de todas 
las obras por terminar. Con esto, teniendo “la casa en orden”, se pueden volver a traer 
este tipo de instrumentos para la financiación de dos problemas estructurales que sufre 
la ciudad: la precaria calidad de la movilidad y la ausencia de espacio público.  
 
Finalmente, otro de los argumentos fue el de la reglamentación de los cobros de 
valorización, expresada por el Concejal Castellanos, puesto que todo el Estatuto de 
Valorización estaba obsoleto y necesitaba urgente una actualización. Por fortuna, en esta 
iniciativa, el artículo 27 habla que de ser aprobado el proyecto de acuerdo, antes de la 
finalización del período de gobierno es obligación de la Administración Distrital traer un 
nuevo régimen de valorización para la ciudad, lo que es un parte de tranquilidad para 
otras de las dudas que tenía el antiguo proyecto de valorización.  
 
Con todo esto se evidencia que las condiciones que cobijan a la Nación, y en especial a 
la ciudad son mejores y con mayores perspectivas, pues Bogotá manda la parada con 
contribuciones del 25% al PIB del país. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a la 
ciudad de recibir aportes de aquellos que más tienen, con el fin de financiar uno de los 
problemas que más agobia a Bogotá: la movilidad? 
 
 
DUDAS GENERALES DEL PROYECTO 
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 ¿De acuerdo a la Encuesta Multipropósito 2017, desde la Secretaría de Hacienda se ha 

adelantado alguna actualización de las condiciones de capacidad de pago de los 

bogotanos? Esto porque la encuesta multipropósito de 2014 habla de que localidades 

como: 

o  Chapinero que cuenta con 157 predios de estrato 4, 86 predios de estrato 86 y 81 

predios de estrato 6 sin capacidad de pago.  

o Lo mismo sucede en la localidad de Usaquén que tiene 547 predios sin capacidad 

de pago en el estrato 4.  

o En Suba esta situación también es similar pues hay 462 hogares sin capacidad de 

pago del estrato 4 y 380 del estrato 5.  

o En la localidad de Fontibón, 5.110 hogares del estrato 4 no tienen capacidad de 

pago en el estrato 4 y 300 en el estrato 5 

o Respecto a Teusaquillo, son 559 hogares en el estrato 4 y 58 en el estrato 5 que 

no tienen capacidad de pago.  

Por tanto, es necesario poder actualizar estas cifras. 

 

 Existe alguna disminución en la contribución promedio de los aportes de esta iniciativa al 

incluir los predios 1, 2 y 3. Esto porque la inclusión de estos predios debería aliviar un 

poco la carga de los otros estratos. 

 

 Tal como se había discutido en la anterior ocasión, dado que la entidad que recauda la 

mayoría de impuestos es la Secretaría de Hacienda, quien ya tiene una red establecida y 

articulada con los centros financieros. ¿Es posible disminuir el porcentaje de recaudo del 

8%, teniendo en cuenta una alianza interinstitucional que disminuya los costos?  

 
Eje Cedro: 

 Si bien es necesaria una intervención en la 134, en el tramo de la 7ma a la 9na, en la 

infraestructura vial no se evidencia mal estado ¿Cuál es el sustento técnico para esta 

intervención? 

 ¿Cuál ha sido el proceso de concertación con el Club El Country, ya que ellos deben 

responder no sólo por la contribución, sino por las aceras de sus predios? ¿El Club 

responderá solamente con el dinero o también con sus propias intervenciones? 

 ¿Cuál es el fin de la construcción de la ciclu ruta de la calle 92 únicamente entre los tramos 

de la carrera 7 y 9? ¿Por qué no alargar este trazado hasta la 11 para poder tener 

conectividad con este corredor? 

 Respecto a la cicloruta de la carrera 15, ¿se tiene algún concepto definitivo sobre los 

individuos arbóreos que se encuentran en el separador central?  

 ¿Cuál es el método utilizado para priorizar las interconexiones peatonales?  

 ¿Cuántos árboles se esperan plantar, trasladar y talar con el desarrollo de las 
interconexiones peatonales? 

 ¿Cuál es el criterio paisajístico y silvicultural con el que se espera construir las 
interconexiones peatonales? 

 ¿Se desarrolló un proceso de participación ciudadana sobre la propuesta de 
interconexiones peatonales con los vecinos del sector? ¿Cuáles fueron sus resultados? 
¿Realmente los vecinos consideran necesarias todos los tramos propuestos? 

 ¿Por qué el precio de las interconexiones peatonales es tan elevado? ¿Tiene cada 
tramo un valor agregado a parte de la renovación de los andenes? 

 ¿Infraestructura para perros puede ser posible para los parques que tienen apropiados 
estos animalitos? 
  

Eje Córdoba: 
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 La única pregunta se tiene respecto al parque. ¿Cuál fue el criterio de priorización de este 

parque frente a otros que se habían planteado en el proyecto de valorización expuesto en 

2017? 

 

Eje San Francisco: 

 ¿Qué estudios de tráfico de bici usuarios sustentan el trazado de la ciclo ruta del 

canal San Francisco? ¿Por qué no ha sido planteada una cicloruta en la Avenida 

La Esperanza? 

 ¿Qué situación de seguridad presentan hoy las ciclo rutas sobre canales en 

Bogotá? 

 ¿La construcción de la ciclo ruta del canal San Francisco afectará la Zona de 

Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) del canal? Estas zonas están 

destinadas al “mantenimiento, protección, preservación o restauración ecológica 

de los cuerpos y cursos de agua y ecosistemas aledaños. 

 ¿Cuál es el inventario de árboles a lo largo del canal? ¿Cuántos y cuáles de ellos 

serán talados? 

 ¿Qué diálogo se adelantó con la comunidad? ¿Cuántas sesiones se adelantaron 

y cuántos vecinos asistieron? 

 ¿Qué estudios ha adelantado el IDRD para sustentar la intervención de la zona 

norte del canal Boyacá siendo que hace pocos años se adelantó una intervención 

allí? 

 ¿La construcción de la ciclo ruta del parque Canal Boyacá afectará la Zona de 

Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) del canal? Estas zonas están 

destinadas al “mantenimiento, protección, preservación o restauración ecológica 

de los cuerpos y cursos de agua y ecosistemas aledaños. 

 ¿Cuál es el inventario de árboles a lo largo del canal? ¿Cuántos y cuáles de ellos 

serán talados? 

 ¿Qué diálogo se adelantó con la comunidad? ¿Cuántas sesiones se adelantaron 

y cuántos vecinos asistieron? 

SIN SUSTENTO NO ES LÓGICO DEJAR ESTE CORREDOR 
 
 

Zona Industrial: 
 Es de conocimiento que algunas de las vías fueron intervenidas, dada la visita del Papa 

Francisco al país. ¿Estaban estas contempladas en el proyecto de valorización anterior? 

¿Cuáles fueron los recursos y los criterios que se usaron para esta intervención?  

 La avenida el ferrocarril de la Jiménez al sur en la 40 es una vía importante para la 

conectividad de este sector, sin embargo, esta termina como doble calzada a la altura de 

la Jiménez, y desde ese punto sólo direcciona al norte. Por esta razón quisiera saber si 

es posible incluir dentro de este proyecto este tramo (aproximadamente 4 cuadras), desde 

la av. Comuneros hasta las Américas 

 
Dudas jurídicas: 

 ¿Cuándo se habla de concesionarios aeroportuarios se está hablando de que OPAIN 

entra a pagar? 
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 ¿Qué son predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio autónomo o 

fideicomitentes o beneficiarios del respectivo patrimonio? 

 Los bienes fiscales dentro de la infraestructura aeroportuaria es CATAM? ¿Ellos también 

entrarían a contribuir? Esto porque en el artículo 11 están exentos los bienes nacionales 

y esto sería una contradicción.  

 Los ponentes añaden un parágrafo en el que se expresan las condiciones de cartera y 

cobro de mora. ¿No entra esta en conflicto con la ley de habeas data Ley 1581 de 2012? 

 ¿Específicamente qué son los esquemas de conservación de los que habla el artículo 4 

en su parágrafo 2? 

 Para el caso de los colegios religiosos, ¿cómo se hará el cobro de valorización, teniendo 

en cuenta que están exentas las viviendas de estas comunidades, y en estos colegios, las 

viviendas quedan dentro de los predios? 

 Se sugiere que el artículo 13 vaya después del 11, lo que implica que primero van todos 

los tipos de exenciones y luego las exclusiones. 

 ¿Qué pasa con el cambio de período respecto al plan de vigilancia y control? 
 

ANÁLISIS DE PONENCIAS 
 

 VENUS SILVA 

o El concejal pide que sólo se le aplique valorización al eje de la zona industrial.  

o Elimina las modificaciones a comités de vigilancia y valorización (art. 19 y 20) 

o Elimina veedurías ciudadanas (art. 21) 

o Elimina concertación de parques (art. 22) 

o Elimina informes al concejo (art. 23) 

o Elimina artículo de publicidad y control social (art. 24) 

 

 GLORIA ELSY DÍAZ Y JORGE LOZADA 

o Eliminan el Eje San Francisco 

o Eliminan a CATAM de los sujetos pasivos 

o Añaden al tiempo máximo de construcción de obras dos años para las obras que 

no sean infraestructura vial 

o Supeditan el cobro al inicio de las obras 

o Hacen claridad en el cobro para los estratos 1, 2 y 3 

o Eliminaron la concertación de parques 

o Eliminan el transitorio del artículo del nuevo proyecto de valorización  
 
 
 
 
 
 
EJE ORIENTAL CEDRO 
 

Este es el eje con mayor concentración de obras de todo el proyecto con 549.928 millones 
(49,7% del total de la contribución). Este se extiende desde la Av. Calle 170 hasta la Calle 
45 y desde la Av. Carrera 7 hasta la Autopista Norte. Es decir, toma todo el eje oriental 
de la ciudad con las localidades de Chapinero y Usaquén. El 62% de estos predios son 
residenciales y el 30% son de usos diferentes.  
 
La población beneficiada por esta obra serán 3 millones de bogotanos que con 487.520 
m2 de espacio público, 5,7 km de cicloruta y 4.7 km de vía podrán ver una nueva faceta 
de la movilidad, con especial atención a los actores más vulnerables, el peatón y el 
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ciclista. Además, dado que el estado de las vías de este sector es en un 54% malo, se 
justifica una inversión que permita mejorar la movilidad de esta población. 
 
Así pues, las obras se darán en los siguientes sectores y con los valores respectivos: 
 

 
*Valor en pesos constantes 2018. El valor total se aproxima al entero más cercano. 
 
Ahora bien, al análisis se desagregará por las obras específicamente, con un pequeño 
resumen de lo que se quiere hacer y el impacto que va a tener en la población 
beneficiada: 
Carrera 15: La situación actual de esta 
avenida es decepcionante. A la altura de la 
170 se encuentran dos canales (El Cedro y 
Rionorte) que han sido usados como 
recepción de residuos que un cluster de 
recicladores ha tomado. Así mismo, a 
través de este corredor se evidencia un 
deterioro importante de la infraestructura 
vial que a la altura de la calle 163 muestra 
una vía no pavimentada y que al seguir 
recorriendo, presenta problemas de 

Tipo Nombre Tramo entre

Avenida Contador (CL 134 ) AK 7  y Autonorte $ 43.900 
Av. Jorge Uribe Botero (KR 15) AC 134 y AC 170  $ 78.000 

Avenida Sta. Bárbara (AK 19) AC127 y AC 134 $ 40.140

Aceras Calle 92  y Calle 94 Carrera 7 y Autonorte $ 34.700 
Carrera 15 Calles 100 y 127 $ 7.870
Autopista Norte Calle 77 y Calle 128B (C. Oriental) $ 27.700
Calle 116 Carrera 9 y Autopista Norte $ 14.600
Carrera 9 Calle 45 y Calle 82 $ 45.660
Puente Peatonal Calle 112 Calle 112 con Carrera 9 $ 9.370

Ciclorruta Canal Molinos (Incluye Ciclopuente Autonorte)
Entre Carrera 9 y Autonorte incluye 

Ciclopuente $ 25.160

Calle 41 y Calle 42 Carrera 7 y Avenida Caracas $ 6.760
Calle 49 Carrera 7 y Avenida Caracas $ 2.140
Calle 51 Carrera 7 y Avenida Caracas $ 2.520
Calle 59A Bis Calle 60A Carrera 5 y Carrera 7 $ 1.590
Plataforma Peatonal Calle 62 Carrera 7 y Avenida Caracas $ 5.400
Calle 65 Carrera 3B y Carrera 7 $ 2.365
Calle 70A y Calle 71 Carrera 7 y Avenida Caracas $ 6.470
Calle 73 Carrera 7 y Avenida Caracas $ 7.480
Calle 79B carrera 5 y carrera 7 $ 1.340
Calle 85 Carrera 7 y Carrera 11 $ 5.035
CALLE 49 - TV 3- Calle 51 Carrera 7 y Av. Circunvalar $ 4.220
Carrera 4 Calle 66 Bis y Calle 79 $ 13.870
Carrera 5 Calle 75 y Zona G (Calle 69) $ 8.660

Parque Vecinal Santa Bárbara Central
Parque Santa Bárbara Central $ 5.824

Parque Vecinal Santa Ana Occidental Parque santa Ana Occidental $ 1.944
Parque Zonal La Vida Parque La Vida $ 10.252
Parque Vecinal Villas de Aranjuez Parque Villas de Aranjuez $ 16.223

CENTRO CULTURAL Centro Felicidad CEFE Calle 82 # 10 69 $ 80.000

$ 394.950

$ 34.243

$ 80.000

$ 40.735

$ 509.193

$ 549.928

VALOR 

TOTAL 

(millones)

EJE CEDRO

PARQUES IDRD

VALOR TOTAL PROYECTOS (Millones)

VALOR TOTAL PROYECTOS + ADMINISTRACIÓN Y RECAUDO (Millones)

TOTAL PROYECTOS IDU

TOTAL PARQUES IDRD

CENTROL CULTURAL

ADMINISTRACION DEL RECAUDO (8% CONTRIBUCION)

INFRAESTRUCTURA 

VIAL

ACERAS Y 

CICLORRUTAS

CONEXIONES 

PEATONALES 

TRANSVERSALES AL 

SUBSISTEMA DE 

TRANSPORTE

PROYECTO
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uniformidad y de agrietamiento en el asfalto. Además, los andenes han sido ocupados 
por carros, dado que también hay varios talleres en la zona. Finalmente, la ciclovía que 
se adecuó a lo largo de esta carrera se encuentra en pésimas condiciones, lo que dificulta 
y arriesga la vida de los bici usuarios. Así mismo, al seguir el recorrido se evidencia la 
interrupción de esta ciclovía, y el poco espacio que se le entrega al peatón.  

 
Así pues, después de haber visitado todo este corredor y verificar las necesidades que el 
IDU expresa, es necesario otorgar los recursos necesarios para la construcción de la 
avenida, la ciclorruta en ambos costados del canal, las aceras, pompeyanos y 
plataformas existentes, entre la calle 134 y 170, lo que permite una alternativa de 
movilidad en sentido Sur-Norte de los habitantes de esta zona. Esto tendría como 
beneficios la proyección de 53 mil viajes a pie, 23 mil viajes en auto, 41 mil viajes en 
servicio de transporte público y 4 mil viajes en bicicleta más por esta obra.  

 
 

Av Carrera 19 (entre la calle 127 y la 134):  
 

No es objeto de discusión la intervención que se quiere realizar en esta avenida. Tanto 
la calzada como la avenida evidencian un deterioro absoluto. Además no existe una 
cilcorruta en óptimas condiciones, pues en el recorrido hacia el sur, esta vía se pierde y 
se debe transitar por el carril, que aunque separado por conos, no garantiza la seguridad 
de los biciusuarios. 
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La alternativa de intervención comprende la reconstrucción de las calzadas aceras 
existentes manteniendo las condiciones actuales del perfil. Sin embargo se propone una 
regularización geométrica de la calzada oriental con el fin de localizar la ciclorruta al 
costado oriental del canal Contador, eliminando el semáforo localizado en la Calle 128A. 
 
La Avenida Santa Bárbara o Carrera 19, es uno de los corredores ciclistas de mayor uso; 
no obstante, se encuentra desconectado en un tramo de 1,30km desde la Calle 127B 
hasta la Calle 134. Con esta intervención, los ciclistas tendrán un recorrido más seguro y 
cómodo, -por no tener que compartir el espacio con otro actor vial-, y directo, porque no 
se debe esperar a que el semáforo de la 127B permita el paso para continuar el recorrido. 
De la misma forma, los peatones tendrán mayor espacio en andenes para circular sin 
interrupciones. Se estiman 14.415 nuevos potenciales usuarios con la entrada del 
proyecto. 
 

CALLE 134 (Avenida Contador) desde la Av Carrera 7 hasta la Autopista Norte 
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Al transitar por esta vía se observa el deterioro 
de la misma. Una vez se desciende el puente 
de la Autopista Norte y se cruza la avenida 19, 
se evidencia que la vía no es uniforme, y es 
bastante agrietada. Además, se observan 
huecos prominentes en muchos de sus tramos, 
lo que también dificulta el tránsito por esta vía. 
Además, los andenes son precarios en el 
costado sur, sobre todo a la altura del Club El 
Country. Si bien estos no serán tenidos en 
cuenta en la presente iniciativa, es válido saber 
cuál ha sido la opinión del privado respecto a 
su responsabilidad con este proyecto. Además, 
en el sentido oriente occidente, se presenta 
falta de andenes y una vía que al no ser 

regular, pone en peligro tanto a vehículos motorizados, como a ciclistas y peatones.  
 
La propuesta en este corredor, aparte de la reconstrucción de la vía y las aceras 
correspondientes, también contempla una ciclorruta en el costado sur (entre la avenida 
carrera 7 y la 19) y su siguiente tramo en el costado norte, ya existente (entre av 19 y 
autopista norte).  
 
Las ventajas de la construcción de este proyecto son la conexión transversal de la ciudad 
en sentido occidente-oriente, y viceversa, tanto en vehículo, como en bicicleta. Así pues, 
este proyecto beneficiaría particularmente al peatón, dado que se registran más de 57 
mil viajes en el área de influencia. En cuanto a los vehículos motorizados, se espera que 
se aumenten las velocidades promedio y la seguridad en la vía. Finalmente, en cuanto a 
los biciusuarios beneficiados, se estiman 3,379 para un día hábil, ya que esta ciclorruta 
integrará toda la infraestructura del corredor (autopista norte hasta avenida Boyacá, la 
misma autopista norte, la av carrera 19 y la futura av carrera 15 ). 
 

 

ACERAS CALLE 92 Y CALLE 94 
 
Este pequeño proyecto implica dos construcciones específicas: 
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● En la calle 94 se hará una cicloruta desde la Av Carrera 7 hasta la Av Carrera 9, 

por el separador central que en este momento tiene variedad de árboles. Por tanto, 

es importante saber cuál será el manejo que se le dará a estos individuos, pues 

con los registros se evidencia que no habrá espacio suficiente para acoplar la 

cicloruta sin tener que eliminar algunos de estos individuos. 

● Además, en ambas calles se reconstruirán las aceras en ambos costados que no 

son suficientes para garantizar el paso de los peatones. 

● Se eliminarán las bahías que reducen el espacio de los peatones. 

 
No obstante, es bueno hacer tres preguntas para asegurar la viabilidad de este proyecto. 
La primera de ellas tiene que ver con la conectividad de la cicloruta. Si bien se asegura 
la conexión con la futura ciclorruta de la Carrera 7ma, no es claro cuál va a ser la 
conectividad desde la carrera 9. 
 
Así mismo, es necesario saber si el corredor central también será intervenido, o si sólo 
serán las aceras, las que sufran los cambios más grandes 

 
 
 
CARRERA 15 (desde la Calle 127 hasta la calle 100) 
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Actualmente, este tramo de la carrera 15 no cuenta con conectividad para bicicletas, ni 
las condiciones adecuadas para los peatones, pues la mayoría de las losas de este 
corredor están en pésimo estado, lo que imposibilita. Por tanto, lo que pretende este 
proyecto es la construcción de una ciclorruta en el corredor central y la recuperación total 
de las aceras en este tramo. Así pues, con esto se pretende dar conexión a la proyectada 
ciclorruta de la carrera 15 que contempla esta misma iniciativa y toda la infraestructura 
planteada en la calle 100.  
 
Con esto se contemplan como beneficiarios los usuarios que realizan 191.927 viajes 
diarios en el área de influencia; 36% en automóvil, 20% en transporte público, 14% para 
peatones y tan sólo el 0,6% de los usuarios en bicicleta. Es por esto que es esencial este 
proyecto, pues todos los actores viales están concentrados en vehículos, dejando de lado 
a los más importantes: peatones y biciusuarios.  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
Autopista norte (Calle 77 y 128B) 
 
Actualmente el costado oriental de la Autopista Norte entre calles 80 y 132 presenta un 
espacio público con un ancho promedio entre 8 y 9 metros el cual no es uniforme, 
presenta desgaste en las losas y espacios públicos invadidos por vehículos particulares 
y comercio. El tramo no presenta red de ciclorruta y su estado es desfavorable ya que no 
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cuenta con la configuración establecida para la adecuada movilidad del peatón, personas 
con movilidad reducida y del usuario de la bicicleta. 
 

 
Fuente. Fotografías propias UAN H.C. Jorge Torres 

 
El Proyecto de Acuerdo 453 de 2018 plantea la intervención de este tramo a través de la 
implantación de una cicloruta bidireccional para garantizar la conexión de infraestructura 
para biciusuarios. Así mismo, reconstruir el espacio público existente para el flujo 
peatonal. En el Tramo 1 hasta la Calle 82 se consideraría la ubicación de los individuos 
arbóreos para la construcción de las aceras y ciclorutas.  
 
Para el Tramo 2, entre calles 82 y 88, se contempla la reconstrucción del espacio público 
existente sin afectar la configuración espacial actual, con individuos arbóreos de porte 
alto, los cuales se plantea conservar. Se hará por tanto una acera y cicloruta de 
circulación compartida (solo demarcación). Es importante recalcar que actualmente no 
existen pasos peatonales adecuados en la calle 85 y los andenes desde dicha calle hasta 
el Parque El Virrey se encuentran en muy mal estado. Esta situación amerita una 
intervención vinculada al puente peatonal de Transmilenio de la calle 85 y la inserción de 
pompeyanos, reductores de velocidad o semáforos para el paso de los peatones y 
usuarios de Transmilenio que concurren este cruce diariamente.  
 

  
Fuente. Fotografías propias UAN H.C. Jorge Torres 

 
A partir de la calle 88 y hasta la calle 128A, realizando el paso por el puente peatonal de 
la calle 92 para conectar con la Autopista Norte, se observan aceras en buen estado, 
pero discontinuas (interrumpidas por puentes peatonales, entradas a parqueaderos, 
bolardos y ocupación indebida del espacio público). Específicamente a la altura de la 
calle 102 y hasta la calle 106 se observa una invasión del espacio público por vehículos 
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y comercio, dadas las distintas entidades prestadoras de servicios de salud, veterinarias 
y comercio que no poseen parqueaderos ni planes de manejo de tráfico. 
 

  
Fuente. Fotografías propias UAN H.C. Jorge Torres 

 
En este Tramo 3 se plantea una redistribución espacial y la reconstrucción del espacio 
público existente. En este tramo se desplazan a la franja de borde con la vía los individuos 
arbóreos con el fin de establecer líneas espaciales continuas para los distintos actores 
de movilidad. Esto, debe ir acompañado de la respectiva sensibilización a los distintos 
propietarios y comerciantes que se encuentran establecidos a lo largo del tramo, en 
donde se les exija un mínimo de parqueaderos y/o la minimización del impacto generado 
por los clientes o usuarios que frecuentan sus instalaciones diariamente. Así mismo, la 
reubicación de las ventas informales que se dan entre el Canal Molinos y la calle 116, 
que impedirían la libre circulación de peatones y biciusuarios. 
 
 
Cicloruta Canal Molinos (Entre Carrera 9 y Autonorte, incluye Ciclopuente) 
 
El Canal Molinos hace parte del circuito ambiental de Bogotá y permite la conexión de la 
estructura ecológica principal de los cerros orientales con el Humedal Córdoba. 
Actualmente cuenta con senderos peatonales, zonas verdes y una ciclorruta localizada 
en la acera del costado sur del canal. Pese a que el costado norte del Canal se encuentra 
en muy buen estado (así como el costado sur entre calles 19 y Autopista Norte), la 
cicloruta que se encuentra entre las carreras 9 y Autopista Norte se encuentra en mal 
estado y, en algunos tramos, es insegura para los biciusuarios.  
 
Así mismo, dicha cicloruta no tiene continuidad en los cruces de la Avenida Carrera 15 y 
de la Carrera 19, ni conexión con la cicloruta del costado occidental de la Autopista Norte 
que conecta al Canal Molinos con el Humedal Córdoba.  
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Fuente. Fotografías propias UAN Jorge Torres 

 
La alternativa de intervención bajo el Proyecto de Acuerdo 453 de 2018 plantea la 
reconstrucción de la cicloruta existente, el mejoramiento de los cruces a nivel de la 
Carrera 19 y de la Avenida Carrera 15 y la construcción de un ciclopuente en la 
intersección del Canal Molinos con la Autopista Norte en la Calle 114 con la adecuación 
necesaria del espacio público adyacente a esta estructura.  
 
Cabe anotar que el deterioro de la cicloruta, especialmente entre la carrera 15 y Avenida 
19, se debe a la falta de mantenimiento y el crecimiento de raíces de los individuos 
arbóreos que se encuentran sobre el Canal. Se debe realizar una evaluación desde el 
Jardín Botánico para determinar un plan de manejo de dicha problemática –evaluación 
de suelos y tipo de árboles y vegetación a través de la cicloruta-.  
 
 
Carrera 9 (Calle 45 y Calle 82) 
 
Sobre el corredor de la Carrera 9 entre calles 45 y 82 hay varios perfiles viales, en la 
mayoría de dos carriles, en donde circulan rutas del Sistema Integrado de Transporte 
público, vehículos y biciusuarios.  
 

 
Fuente. Google Maps 2018 

 
El Proyecto de Acuerdo 453 de 2018 propone intervenir la Cra 9 mediante tres tramos. El 
Tramo 1, localizado entre la Calle 45 y la Calle 57 el cual no es continuo y obedece al 
perfil más estrecho (de unos 10 metros).  
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El Tramo 2, localizado entre la Calle 57 y la Calle 64, la Carrera 9 se mezcla en varios 
tramos con la Carrera 10. Por último, el Tramo 3, entre Calles 64 y Calle 82, cuenta con 
un perfil promedio de 24 metros de ancho, en donde puede implementarse un diseño de 
cicloruta más amplio, con andenes a ambos costados.  
 

 
Fuente. Google Maps 2018 

 
La alternativa de intervención propone la reconstrucción y regularización del espacio 
público a lo largo de todo el corredor y la construcción de una cicloruta bidireccional de 
3,0 metros de ancho a nivel de calzada, localizada en el costado occidental del perfil 
existente. Para esto, deben tenerse en cuenta los distintos perfiles viales y en algunos 
tramos, se reduciría a uno los carriles vehiculares. Por último, proponer un diseño 
paisajístico para todo el corredor, que carece de árboles y zonas verdes aprovechables 
para los residentes y transeúntes, especialmente entre las calles 45 y 64. 
 
 
Puente Peatonal Calle 112 con carrera 9 
 

La carrera 9 es una de las 
avenidas más importantes del 
corredor oriental, sin embargo, es 
esencial la construcción de 
puentes peatonales, pues el 
riesgo de accidente por la falta 
tanto de estos como de cruces 
peatonales hace imposible la 
seguridad vial de la zona. Si bien 
celebramos la inclusión de esta 

infraestructura, también pedimos que estos puentes sean acoplados a lo largo de la 
carrera 9 para complementar el objetivo de esta iniciativa, que es la seguridad del peatón, 
como actor más vulnerable. 
 
Aceras calle 116 (Carrera 9 a Autopsita Norte) 
 
La razón de ser de este proyecto es fortalecer la red peatonal.  

 En la 9 se pretende el mejoramiento de aceras en las esquinas que no cumplen con las 

condiciones de accesibilidad.  
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 De la 9 a la 15 se repararán las aceras, dada la presencia de bahías. Respecto a la falta 

de infraestructura para bicicletas, esta se está construyendo en este momento sobre el 

corredor central y no entrará en el proyecto de valorización. 

 De la 15 a la 19 se requiere sólo mantenimiento y por tanto, no entrará en el cobro de este 

proyecto de acuerdo. Sin embargo, en este espacio es necesario realizar la reconstrucción 

del sendero peatonal y las plazoletas existentes en el separador central al lado de la ciclo 

ruta existente. 

 De la 19 a la Autopista Norte se evidencia invasión del espacio público, no hay 

accesibilidad, y en general, la infraestructura para peatones está deteriorada. Por tanto, 

todo esto se va a reparar con este proyecto 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CENTRO DE FELICIDAD 
 

Este fue uno de los puntos álgidos de la iniciativa anterior. Esto porque se pretendía 
construir un centro cultural totalmente dotado y a la vanguardia en una zona que tiene 
varios lugares homogéneos, mientras existe déficit de estos bienes públicos en zonas 
apartadas de la ciudad. El costo total de este proyecto es de 80 mil millones y tendría 3 
niveles de parqueaderos, una piscina semi olímpica y otra de niños, salones funcionales, 
ludotecas, cancha de fútbol, entre otros. Con esto se pretende ofrecer a la ciudadanía 
actividades de formación, capacitación, recreación y circulación del arte para todas las 
edades en las tres localidades beneficiadas; Chapinero, Usaquén y Santafe.  
 
Si bien en su momento se habló de una sobreoferta, se evidencia que no existen sitios 
públicos en esta zona que tengan estas facilidades. Además, según el IDU con este 
proyecto también se promueve seguridad en la zona, se genera empleo y se incentivan 
las economías de industrias creativas que tanto le ha apostado la ciudad. 
 
Además, se puede ver la posibilidad de que al ofrecer servicios, sea posible obtener 
recursos que puedan ayudar al mantenimiento del centro de felicidad, o que sean 
insumos para otros proyectos con la misma propuesta.  
 
Así pues, este proyecto hace parte de los cinco centros de felicidad que el Distrito tiene 
planeado en la ciudad 

 CEFE CHAPINERO 

Aceras entre carera 19 y Autopista Norte 
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 CEFE SUBA 

 CEFE FONTANAR DEL RÍO 

 CEFE TUNAL 

 CEFE SAN CRISTOBAL 
 

  
 
 
 
PARQUES 
 
Para este corredor se tienen planeado priorizar 4 de los 7 parques que se habían 
propuesto. El primero de ellos se ubica en Santa Bárbara, la cual tiene conectividad con 
el puente peatonal propuesta en este mismo proyecto. Este parque dejaría de ser un 
espacio pasivo con una única cancha en cemento para convertirse en un parque activo 
con canchas múltiples, gimnasio vital y de fuerza, con juegos infantiles y cancha sintética. 
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El segundo parque a construir es el de Santa Ana, que actualmente también está 
asociado a actividades pasivas. La propuesta es incluir juegos de niños, gimnasios de 
fuerza y vitales y senderos.  

 
 
En estos dos proyectos no hay mayor inconveniente, pues pretenden darle una cara 
diferente a los parques actuales para atraer a la ciudanía a estos sitios, y la apropiación 
de los mismos. No obstante, como siempre se solicita que estos procesos sean 
consensuados con la comunidad, respetando todas las formas de vida, especialmente la 
de los árboles que tienen bastante presencia en la zona. 
 
La verdadera preocupación se presenta en los otros dos parques, más hacia el occidente 
y que están fuertemente arraigados a la comunidad. Un ejemplo claro es el parque de la 
Vida, en el cual se quieren hacer transformaciones de fondos, pues actualmente se 
concentra en juegos desactualizados para niños, canchas y espacio para el desarrollo de 
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los niños y los animales de compañía. Así pues, en esta nueva obra se pretende ubicar 
una cancha sintética y de tenis, varias canchas múltiples, gimnasios de fuerza y niños, 
un circuito de trote, un escenario de nuevas tendencias deportivas como BMX, Roller y 
Skate, además de una plazoleta cultural: 
 

 
No obstante, dentro de este proyecto no se incluyen infraestructura para animales, que 
tal como se evidencia en la visita realizada, son muy importantes para los vecinos del 

sector.  
 
Además tampoco es claro en el render cómo se van a dar las infraestructuras, pues 
algunas piezas se indican en otras infraestructuras, tal como son los juegos de niños que 
se dan en el costado occidente y oriente del proyecto.  
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Finalmente, el parque vecinal Villas de Aranjuez es todo un complejo de terrenos que han 
sido acoplados como espacios pasivos, sin mayores intervenciones distritales. Sólo se 
han ubicado espacios de gimnasio de fuerza y juegos de niños. Por tanto, la intervención 
que se quiere lograr es canchas múltiples, sintéticas y de tenis, ya que actualmente hay 
una cicloruta en estado regular, y varias dotaciones.  
 

 
 
Si bien esta iniciativa es necesaria permitirles a las personas una mayor provisión de 
bienes públicos, nuevamente es necesario tener claros los procesos de concertación con 
la comunidad, dado que estos últimos no quieren cambios en su parque. Además, 
nuevamente se piden juegos para animales, pues en esta zona también se evidencia 
presencia de estos ciudadanos. 
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 Interconexiones peatonales  
 
Se desarrolló un trabajo de campo sobre cada uno de los tramos propuestos, y se usó 
una ponderación simple de 1 a 5 en donde uno es nada prioritaria y 5 muy prioritaria, lo 
anterior de acuerdo a lo observado. En esta escala encontramos que, de los 15 tramos 
propuestos, 5 de ellos tienen máxima necesidad y por ello obtuvieron una calificación de 
5. Seguidos por, 6 tramos más que tienen una calificación entre 4 y 4.5 que también 
consideramos que deben intervenirse por su necesidad manifiesta y futura de demanda 
peatonal.  
 
Con las más bajas calificaciones según nuestro criterio de trabajo de campo encontramos 
dos tramos calificados con 3.5, de los cuales se puede decir que son necesarios, pero 
que por su configuración actual necesitan de un tratamiento especial necesitan un 
proceso de participación ciudadana para que los vecinos intervengan directamente en los 
diseños de estos tramos.  
 
Finalmente, están los tramos que tienen calificación de 2.5, estos son la calle 42 que no 
tiene mucho flujo peatonal y se podría pensar que su intervención sino viene con la 
mejora del parque llamado popularmente “Cuatro Parques” no vale la pena. El otro tramo 
es la calle 79B, que es el más corto de todos los que propone la administración y por la 
visita hecha consideramos que su prioridad es muy poca para el flujo peatonal actual y 
futuro del sector, igualmente, consideramos necesaria un mantenimiento, pero para ello 
se pueden usar otro tipo de recursos.  
 
A continuación, se presenta la tabla de calificaciones completa:  
 

Nombre Tramo entre 
Esp. 

Público M2 
Precio Calificación 

Calle 41 y calle 42 Cra 7 y Caracas 13,700 $6.760 Calle 41=5 
Calle 42=2.5 

Calle 49 Cra 7 y Caracas 2,400 $2.140 4.5 
Calle 51  Cra 7 y Caracas 3,300 $2.520 5 
Calle 59 A Bis – 
Calle 60 A 

Cra 7 y Cra 5  1,800 $1.590 4 

Plataforma Cll 62 Cra 7 y Caracas 9,000 $5.400 4.5 
Calle 65 Cra 3B y Cra 7 3,250 $2.365 5 
Calle 70ª y Calle 
71 

Cra 7 y Caracas 8,500 $6.470 Cll 70A= 4 
Cll 71= 3.5 

Calle 73 Cra 7 y Caracas 10,300 $7.480 5 
Calle 79B  Cra 5 y Cra 7 1,500 $1.340 2.5 
Calle 85  Cra 7 y Cra 11 7,000 $5.035 3.5 
Calle 49 – TV3- Cll 
51 

Cra 7 y 
Circunvalar 

3,970 $4.220 4 

Carrera 4  Cll 66 Bis y Cll 
79 

12,100 $13.870 5 

Carrera 5  Cll 75 y Cll 69  7,300 $8.660 4.5 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PA 453 y trabajo de campo.  

 
En relación con la tabla se presenta material fotográfico y una descripción general de lo 
que se pudo encontrar en el trabajo de campo, en cada uno de los tramos propuestos por 
la administración.  
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 Calle 41 entre Caracas y séptima  
Prioridad: 5/5 

Se observa en esta calle la necesidad de ampliar la infraestructura peatonal por el alto 
flujo peatonal de la zona. Cabe resaltar, que hay dos grandes universidades como lo son 
la Universidad Distrital y la Universidad Javeriana. Adicionalmente, se pudo ver que el 
espacio está siendo ocupado irregularmente por motocicletas y los andenes no están 
pacificados, además el deterioro los hace peligrosos para peatones, no se cumple con 
criterios de accesibilidad. El sector tiene bajo flujo vehicular, por ello sería optimo que se 
pacificara o que se peatonalizara por completo. Además, que se tuviera mayor mobiliario 
público como bancas, canecas y carril para bicicletas.  
 

 
Fuente: Registro propio.  

 

 Calle 42 entre séptima y Caracas  
Prioridad: 2.5/5 

El tramo propuesto si bien esta en un estado de irregularidad en varias partes, no tiene 
un alto flujo peatonal. Parece que necesita mantenimiento, pero no una reconstrucción 
total. En la zona se puede apreciar pequeños comercios e invasión del espacio público.  
 

 
Fuente: Registro propio 
 
 
 
 

 Calle 49 – 7ma y Caracas  
Prioridad: 4.5/5 
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La calle 49 está en mal estado en un 80%, de hecho, hay una parte entre la carrera 13 y 
9na que está en buen estado, se tendría que ver si es posible mantener esta parte para 
reducir el costo de la inversión.  
 

 
Fuente: Registro propio 
 

 Calle 49 Tv 3 – Calle 51 – entre Carrera 7 y Circunvalar 
Prioridad: 4/5 

Alto flujo peatonal debido a que el Hospital Militar se encuentra ubicado en la Tv 3 y 
porque es una zona residencial con buena densidad. La irregularidad del andén hace 
muy difícil el tránsito de personas con movilidad reducida y genera barreras de acceso 
entre la Carrera 7 y la Tv 3.  
 
En el tramo de la calle 51 a la Circunvalar el problema es tanto en el andén como en la 
vía, sin embargo, cabe anotar que el flujo peatonal es menor que en el resto del tramo 
propuesto y es el más largo.  
 

 Calle 51 – 7ma y Caracas 
Prioridad: 5/5 

El andén es irregular y el flujo de personas muy alto, dicha situación repercute 
negativamente tanto para el peatón como para los vehículos que ven cómo se invade la 
calzada por el poco espacio y la dificultad que representa caminar en el andén actual.  
 

 
Fuente: Registro propio 

 
 Calle 59ª Bis Calle 60ª – Carrera 5 a 7 

Prioridad: 4/5 

La calle tiene una buena demanda peatonal debido a que la Universidad de la Salle se 
encuentra al final del tramo. Además, tiene uso mixto del suelo y se pueden apreciar 
pequeños comercios y edificios residenciales.  
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 Plataforma peatonal Calle 62 
Prioridad: 4,5/5 

En términos generales los andenes de este sector están en un 50% deteriorado. Es 
evidente la necesidad de contar con mejores espacios para el peatón debido flujo que 
hay de estudiantes, comerciantes y población flotante. Sin embargo, la exposición de 
motivos no es claro cuál es el área de influencia total del proyecto.  
 

 
 

 Calle 65 - Carrera 3B a 7 
Prioridad: 5/5 

 
Esta es una de las calles más importantes del sector de Chapinero Alto, de hecho, en los 
últimos años se ha ido desarrollando comercialmente y se perfila como un nuevo lugar 
para la gastronomía colombiana. Por su alto flujo de personas se hace urgente su 
intervención el estado de los andenes son muy precarios y no se cumple con la 
normatividad sobre accesibilidad.  
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 Calle 70ª – Carrera 7 a Caracas  
Prioridad: 4/5 

Esta calle tiene la particularidad de contar con muchos árboles pequeños y medianos en 
todo su recorrido, además de algunos jardines bien cuidados por los vecinos de la vía. 
Por esto, se pide un manejo especial del tramo en caso de que sea intervenido. El estado 
de sus andenes es malo en la mayoría de la calle, pero a la altura del Carulla de Quinta 
Camacho los andenes están bien conservados, ¿Qué pensaría hacer la administración 
con esta sección? 

  
Fuente: Registro propio  
 

 Calle 71 - 7ma a Caracas 
Prioridad: 3.5/5 

La calle necesita la intervención porque sus andenes no responden a criterios de 
accesibilidad y la demanda peatonal si bien es esporádica, de cara al futuro es evidente 
la necesidad con mejor infraestructura peatonal. Asimismo, al igual que la 70ª esta calle 
tiene muchos árboles y unos jardines muy bien cuidados por parte las casas del sector.  
 

  
Fuente: Registro propio  
 

 Calle 73 - 7ma a Caracas 
Prioridad: 5/5 
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El tramo está muy deteriorado y tiene muy alto flujo de peatones, sobre todo estudiantes 
de la Universidad Pedagógica. El no intervenir esta vía solo irá en detrimento de la ciudad 
y toda la población que usa este corredor para conectarse a pie entre la séptima y la 
Caracas. Se ve grandes cantidades de motos y vehículos invadiendo la calzada y 
parqueando ilegalmente en todo el tramo.  
 

  
Fuente: Registro propio 
 

 Calle 79B – Carrera 5 a 7  
Prioridad: 2.5/5 

La Calle 79 B tiene la particularidad de tener en la mayoría de su trazado un buen estado, 
sin embargo, algunas secciones necesitan mantenimiento. Además, la demanda peatonal 
es muy baja y solo hay algunos edificios residenciales en los cuales se pudo apreciar que 
la mayoría sale en sus vehículos particulares. En definitiva, no consideramos que se deba 
cobrar valorización porque no es un corredor peatonal prioritario para la ciudad.  
 

 

 
Fuente: Registro propio  
 
 
 

 Calle 85 – Carrera 7 a 11  
Prioridad: 3,5/5 

 
El sector no tiene mucha afluencia peatonal, sin embargo, se pudo presenciar peatones 
de la tercera edad en la zona, hecho que debe tenerse en cuenta porque el estado de los 
andenes no es bueno, lo que puede poner en riesgo la integridad física de quien transita 
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a pie por la zona. Por otra parte, cada edificio residencial en el tramo sugerido, tiene su 
propio estilo de andén lo que hace que no exista regularidad de materiales y tampoco un 
cumplimiento estricto de las normas de accesibilidad de la ciudad. 
 

 Carrera 4 – calle 66 bis y calle 79  
Prioridad: 5/5 

El mal estado de los andenes del corredor facilita que estos sean fácilmente invadidos 
por los vehículos que transitan en el sector. Hay irregularidad y no se cumplen los criterios 
de accesibilidad, el sector es altamente residencial, por ello, muchas personas salen con 
sus hijos pequeños a caminar. Adicionalmente, al ser una zona turística de la ciudad se 
nota la presencia de extranjeros que visitan y viven en la ciudad.  
 

  
Fuente: Registro propio  
 

 Carrera 5 – Calle 75 y Zona G calle 69  
Prioridad: 4.5/5 

Al igual que la carrera 4ta esta es una zona con alto flujo peatonal por estar cerca de la 
zona financiera de la calle 72. Además, por ser una zona turística de la ciudad conocida 
como la Zona G tiene gran afluencia de población flotante toda la semana por la vocación 
gastronómico y comercial del sector.  
 

 
Fuente: Registro propio  

 
EJE CÓRDOBA 
 
Las obras a ejecutar en este corredor se encuentran el sector comprendido entre la 
Autopista Norte y la Avenida Boyacá y entre la calle 100 – Calle 80 y la Calle 183. 
Específicamente con las siguientes obras, que representan el 24% de la intervención y 
que cobijan las localidades de Suba y Engativá.  
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Esta contribución se hará con un 71% de predios residenciales y 23% comercial, lo que 
significa 142.114 predios que contribuirán a la construcción de estas obras. Esto significa 
237.600 metros cuadrados de espacio público, 13,47 km de ciclo ruta, casi 2 km de vía y 
una población beneficiada de 1.1 millones de personas.  
 
AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153 DE LA AUTOPISTA NORTE A LA BOYACÁ)  
 

Esta obra contempla la 
construcción de los dos carriles 
pertenecientes Calzada Norte de la 
Avenida la Sirena entre Avenida 
Boyacá y la Autopista Norte, su 
espacio público y la ampliación del 
tablero del puente de la 
Intersección de la Autopista Norte 
con Calle 153. Actualmente, están 
habilitados dos carriles en el 
sentido occidente oriente, sin 

embargo, en el carril contrario sólo se cuenta con un carril y varios predios habilitados 
para la construcción de un carril contiguo. Por tanto, con esta obra se propone favorecer 
la red vial de este sector de la ciudad, pues las siguientes vías que permite tal conexión 
en sentido oriente-occidente y viceversa son la Avenida Calle 134 y 170. 
 
Desde el punto de vista del actor peatonal, el proyecto generará la conectividad necesaria 
para un desplazamiento seguro y confortable. En las intersecciones con paso regulado 
por semáforos, la inclusión del grupo peatonal permitirá contar con pasos seguros en 
distancias no mayores a 340 metros lineales. Para el biciusuario, el proyecto va a permitir 
la conectividad con las ciclorrutas de la Avenida Boyacá y la Autopista Norte. 
 

Tipo Nombre Tramo entre

CORREDORES 

AMBIENTALES
Canal Córdoba Calles 128 y 170 $ 125.000 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL
Avenida La Sirena (CL 153)

Entre Autopista Norte y Av. Boyacá Calzada 

Norte incluye ampliación Puente Vehicular 

Autonorte
$ 102.200

ACERAS Y 

CICLORRUTAS
Calle 116 Av. Boyacá y Autopista Norte $ 32.300

PARQUES IDRD Parque Vecinal Puente Largo Parque Puente Largo $ 8.191 

$ 259.500

$ 8.191

$ 21.415

$ 267.691

$ 289.106VALOR TOTAL PROYECTOS + ADMINISTRACIÓN Y RECAUDO (Millones)

TOTAL PROYECTOS IDU

TOTAL PARQUES IDRD

ADMINISTRACION DEL RECAUDO (8% CONTRIBUCION)

VALOR TOTAL PROYECTOS (Millones)

EJE CÓRDOBA

PROYECTO VALOR 

TOTAL 
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De otro lado, el proyecto de la 
ampliación del puente vehicular permite 
aumentar la capacidad del corredor una 
vez se construya en su totalidad. Evita 
el “cuello de botella” que se genera en la 
actualidad. El puente también mejorara 
la infraestructura para bici-usuarios, 
actualmente inexistente.  
 
Con respecto a los beneficios 
ambientales, proyecto de ampliación de 
la Av. La Sirena tenderá a preservar la 
estructura ecológica principal, a partir de 
la minimización de los impactos 
ambientales y especialmente de los 
cuerpos de agua cercanos a la vía, así 
como la incidencia sobre el Canal 

Córdoba que atraviesa la avenida.  
 
 
Acercas Calle 116 (entre la Avenida Boyacá y la Autopista Norte) 
 
Se evidencia que las aceras de 
este corredor se deterioran a 
medida que se recorre la calle 116 
hacia el occidente, tanto así que se 
desdibujan los límites entre la vía 
y los corredores peatonales. 
Además, en el último tramo (av. 
Córdoba a Boyacá), la 
infraestructura para cicloruta es 
inexistente y por tanto este 
proyecto también permite la 
conectividad de los bici usuarios 
por este corredor y por el de la 

Autopista Norte. 
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CORREDOR AMBIENTAL CANAL CÓRDOBA 
 
El proyecto de valorización correspondiente al “Corredor Ambiental Canal Córdoba” se 
localiza en la zona noroccidental de la ciudad, dicho corredor atraviesa los sectores de El 
Prado y Britalia, entre la avenida San José - Cll 170 y la Calle 128, colindando con el 
Humedal que lleva el mismo nombre. Este hace parte del círculo ambiental de Bogotá, 

conectado entre sí con el Humedal Córdoba y el 
canal Molinos, sistema hídrico que limita al 
occidente con el Rio Bogotá y al oriente con el 
sendero de las mariposas. 
 
Teniendo presente la posibilidad de conectividad 
urbano-ambiental se pretende desarrollar la 
estructura urbana de dicho canal con énfasis en 
peatones y ciclistas, mediante la construcción de 

espacio público e infraestructura para la bicicleta con el fin de generar actividades 
urbanas y potenciar el uso del canal como corredor ambiental y establecer condiciones 
óptimas de movilidad peatonal y ciclistas para el beneficio de los usuarios y el entorno, 
conforme con las normas urbanísticas. 
 

 
 
Si bien en algunos tramos paralelos al canal existen vías para vehículos motorizados, no 
se cuentan con perfiles normativos, en ese sentido se hará el análisis y diagnóstico con 
los perfiles existentes, generados a partir de los desarrollos urbanísticos de las 
edificaciones adyacentes al cuerpo de agua. 
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El proyecto permite: 
 

 Espacios públicos urbanos articulados con los elementos de la Estructura Ecológica 
Principales (Canales, conectores ecológicos, quebradas, humedales etc.) y criterios 
generales de manejo paisajístico en espacio público. 

 Rutas peatonales y ciclo inclusivas que generan articulación con el SITP sobre los 
paraderos y/o estaciones. 

 Mejorar la calidad de vida a los ciudadanos con movilidad reducida que se encuentran 
en el área de influencia directa.  

 Articulación de las cicloruta existentes, en ejecución y las propuestas, con ciclo 
parqueaderos, proyectos RAPS, paraderos y/o estaciones SITP, entre otros.  

 

 
 
 
PARQUE PUENTELARGO 
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Este proyecto contempla el 
equipamiento del parque lineal 
Puentelargo que actualmente queda 
entre la carrera 56 y 58 a lo largo de la 
calle 108. Actualmente el parque es un 
espacio pasivo y bastante deteriorado 
que sólo cuenta con canchas en asfalto 
y una plaza central.  
 
Por tanto, esta intervención implica: 

 Canchas sintéticas 

 Canchas múltiples 

 Gimnasio de fuerza 

 Gimnasios vitales 

 Juegos de niños 

 Ciclo rutas 

 
 
 

EJE ZONA INDUSTRIAL 
 
El 39% de los empresarios expresan que las vías también son un determinante del clima 
de negocios y por tanto, esa inversión debe ser recurrente para aumentar la 
competitividad. No obstante, las vías locales de las zonas industriales son las más 
afectadas por el mal estado con un cuarto de su malla en mal estado. Todas estas vías 
con utilizadas en su totalidad por los industriales, y por tanto, es necesaria esta 
intervención quiere reconstruir las vías de la zona industrial de Montevideo y Puente 
Aranda (UPA 108 y 111), que se han visto deterioradas por la falta de mantenimiento, y 
los vehículos que transitan diariamente por esta zona, que por su característica suelen 
ser de carga.  
  
La propuesta entonces para esta zona es reconstruir las calzadas y el espacio público 
del total de vías que el IDU ha identificado como en mal estado y de los principales 
corredores de la zona de estudio. Esto repercute en 70 km de carril calzada y 170.000 
metros cuadrados de espacio público.  
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EJE 
SAN 

FRANCISO 
 
Este proyecto cubre 45.854 predios de las localidades Fontibón, Teusaquillo y Puente 
Aranda con el 58% de predios residenciales y el 33% restante que contribuirá serán de 
uso comercial. El proyecto se ubica específicamente en el sector comprendido entre la 
Avenida Calle 26 y la Av. El Ferrocarril y la Carrera 50 y la Avenida Ciudad de Cali. 
 
Estos proyectos contribuyen al cumplimiento de las metas establecidas en cuanto a la 
construcción de M2 Espacio habilitado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, 
puentes peatonales, plazoletas). Con su implementación se pretende la construcción 
34.000 M2 de Espació Público y 6,22 KM de ciclorruta, que se convertirán en un modo 
de transporte habitual, prestando acompañamiento permanente con campañas de 
sensibilización y concientización frente al respeto y seguridad. 
 
Ciclorruta Canal San Francisco 
 
Uso del corredor. Hacia las 10:30 am notamos afluencia peatonal a lo largo del canal, 
entre las carreras 50 y 68. Buena parte de los ciudadanos allí usaban el corredor para 
hacer ejercicio y pasear a sus mascotas. Sin duda es un espacio tranquilo y de tránsito 
bajo, y tiene valor paisajístico para los residentes de la zona.  
De hecho, existe infraestructura peatonal en buen estado, en ambos lados del canal, que 
se halla ubicado al sur del Barrio Ciudad Salitre, si bien la alameda al costado sur del 
canal se encuentra en mejores condiciones que la alameda norte. 
 
Sin embargo, como era de esperarse, no observamos recorridos de biciusuarios a lo largo 
del canal, pues estos viajes son realizados sobre la Avenida La Esperanza, dos calles al 
norte, donde no existe ciclorruta. Esto nos lleva a cuestionar la viabilidad de la obra, así 
como la seguridad de los biciusuarios que se aventuren a recorrerla, ya que, en muchos 
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de los tramos observados, el espacio para la adecuación de la ciclorruta se encuentra 
entre el canal y conjuntos cerrados, haciendo que quede aislada. 
 
Arbolado y percepción de los vecinos. Estos factores se hallan entremezclados en este 
caso. A lo largo del canal hay presencia importante de árboles a lado y lado del canal. Y, 
especialmente al lado norte hay poco espacio verde libre que permita la construcción de 
una ciclorruta sin intervenir el arbolado.  
 
Según nos fue indicado por vecinos del sector, en semanas recientes hubo protestas en 
contra de la obra por las talas que puedan llegar a ser contempladas. Ese fue el principal 
argumento para rechazar la intervención, y no el de la situación económica. 
 

  

 
 
Parque Canal Boyacá 

 
Situación actual. Recordemos que el proyecto está dividido 
en dos partes. La parte sur cubre desde la Avenida La 
Esperanza hasta la Calle 19, y la segunda entre la Avenida la 
Esperanza y la Calle 26.  
 
La zona sur se encuentra actualmente sin ninguna 
intervención y hay un espacio verde amplio con vegetación 
baja. Sin embargo, a la altura de la calle 23, que cruza el 
canal, presenciamos que un lote se halla en construcción. 
Según preguntamos a los operarios, se adelanta allí un 
conjunto residencial. Es importante recordar que en la 
ponencia presentada por nosotros en el mes de mayo de 
2017 advertimos que este lote contaba ya con la cartelera que 
anunciaba la construcción por parte de la curaduría. Y 
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preocupa que el lote se halla en la mitad del parque y puede representar un problema 
futuro para el diseño.  
 
Ahora bien, es importante señalar que de construir el parque y establecer las conexiones 

pertinentes, se podría generar una conectividad ambiental y 
recreativa importante con el Parque Hayuelos, al occidente 
del canal Boyacá. 
 
La zona norte, a su vez, se encuentra en muy buen estado; 
de hecho, hay infraestructura peatonal acompañada por 
parques infantiles y jardines en buenas condiciones, hacia el 
costado occidental del canal, colindando el barrio San Felipe. 
Según nos contaron los vecinos de la zona, esta obra fue 
entregada durante la administración de Gustavo Petro. Sólo 
un espacio merecía una renovación, y es la cancha de fútbol 
que se encuentra al costado sur del Colegio Navarra. 
Actualmente el terreno está desnivelado y desgastado, 
mientras los arcos están deformados.  
 
Otras urbanizaciones de hace varios años se atraviesan en 
distintos puntos a lo largo del canal. Es importante que el 
diseño tenga en cuenta este factor, en ambos lados del canal. 

Es de especial relevancia entender qué va a pasar con los cerramientos del barrio 
Tarragona, que miran hacia el canal.  
Arbolado y percepción de los vecinos. En este caso, los vecinos no tenían conocimiento 
de la obra. Pero coincidieron en la necesidad de no talar el arbolado, que genera un alto 
valor paisajístico. Además, en su generalidad, los árboles se encuentran en muy buen 
estado. 
Al respecto, debemos decir que cinco ediles de la Junta Administradora Local de la 
localidad de Fontibón nos allegaron un derecho de petición el 23 de octubre de 2018, en 
el que presentaron sus preocupaciones por las irregularidades del proyecto en discusión, 
especialmente a lo referido en el Canal Boyacá. Allí señalan que la Etapa I del mismo ya 
está construido y tiene pólizas de garantía vigentes.  
 
El Contrato que soporta dicha construcción fue el contrato no. 643 de 2015, el cual 
incluyó: 

 Peatonalización de la Transversal 73 A desde la Avenida la Esperanza hasta la 
Calle 25 C Bis. 

 Construcción de plazoletas. 

 Instalación de mobiliario urbano, tales como sillas, canecas, elementos para 
realizar ejercicios, juegos infantiles y pistas de patinaje, así como una cancha de 
fútbol. 

 Inversión de $ 4.610.936.078 pesos, a cargo de la subdirección técnica de parques 
del IDRD. 
 

Adicionalmente, la Etapa II del parque Canal Boyacá, que comprende desde la Avenida 
La Esperanza a la Calle 22 A entre el Canal San Francisco y la Carrera 75 / 72 C, ocuparía 
parcialmente terrenos que pertenecen a la Urbanización Modelia en la Calle 22 C no. 73 
– 64, y cuya área de cesión para parques hoy corresponden a 2.145,30 m2. 
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En esa medida, señala comunicación, el responsable del diseño, construcción y dotación 
de estas zonas de sesión es exclusivamente el urbanizador, según los lineamientos del 
IDRD. 
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PLENARIA 
 

METRO DE BOGOTÁ, ENTRE SUEÑOS Y RIESGOS 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
Nuestra posición frente a la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) ha sido clara: 
apoyamos su construcción y puesta en marcha, pues la consideramos una de las obras 
más importantes de la historia de Bogotá. El metro espera movilizar 135 millones de 
pasajeros al año o aproximadamente 36.000 pasajeros hora sentido en el 2024, año en 
que se proyecta sea su entrada en funcionamiento.  
 
Por esa razón, aprobamos desde el Concejo de Bogotá los $6,08 billones de vigencias 
futuras ordinarias a 30 años el pasado mes de octubre para cofinanciar esta obra, junto 
con la nación, y siempre tuvimos en mente su enorme potencial para mitigar los 
problemas más apremiantes de movilidad en la ciudad. Pero, ante todo, hemos aportado 
para que este proceso sea una realidad y no continuara siendo vista como la gran 
promesa incumplida de la ciudad. Decidimos no ser un palo en la rueda. 
 
Las razones técnicas son numerosas. Entre otras, el metro va a mitigar el problema de 
movilidad de la ciudad en el borde oriental. Serán 24 km y 16 estaciones que traerán 
desde el occidente parte de la demanda que, en el Portal de Las Américas de 
Transmilenio, hoy asciende a las 81.836 entradas diarias siendo el portal de mayor 
demanda en días hábiles (Transmilenio, junio de 2018). Además, tendrá conexión con 
estaciones de TM como las de la calle 72 (28.953 entradas diarias) y la calle 63 (26.543 
entradas diarias), las cuales ocupan el quinto y el noveno puestos, respectivamente, en 
el top 10 de las estaciones con mayor demanda del sistema.  
 
Igualmente, y a pesar de que el Metro no tiene estación en la calle 76, esta es una 
estación que se ve beneficiada por conexión por proximidad a la PLMB y también hace 
parte del top 10 de estaciones con mayor demanda en TM con 22.518 entradas en día 
hábil (TM, 2018). Estas cifras nos dan certeza de que las estaciones del Metro estarán 
ubicadas en estas zonas que lo necesitan y nos dan la tranquilidad para decir que 
efectivamente mejoraran el confort de los ciudadanos que usan el transporte público de 
la ciudad. 
 
Pero, así como hemos acompañado el proyecto, hemos planteado distintas 
recomendaciones. Señalamos a tiempo desde abril de 2017, con base en una 
comparación de sistemas de Metros en el mundo, que, en promedio, las primeras líneas 
de ciudades como Madrid, Santiago de Chile, Sao Paulo, México, París y Londres 
contaron en promedio con una longitud inicial de 8,1km. La PLMB proyectada es de 24 
km, lo cual es una garantía de que el proyecto es ambicioso y está lejos de ser una 
miniatura. 
 
Además, para el debate de las vigencias futuras del metro en octubre, propusimos que 
contara con jardines verticales, tomando como ejemplo “Vía Verde” en ciudad de México, 
que instaló jardines verticales en las columnas de las vías elevadas de la ciudad. También 
solicitamos que fuera contemplada la compra de la máquina que traslado de árboles y 
así mitigar la tala.  
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Por ello hoy queremos hacer un llamado a la administración distrital y a la Empresa Metro 
de Bogotá (EMB) en particular. Estamos a poco tiempo de cumplir 20 años de la apertura 
de Transmilenio. Pero contrario a ese entonces, el Metro iniciará su construcción bajo un 
manto de impopularidad que hará difícil consolidar un alto sentido de pertenencia y una 
convivencia pacífica entre sus usuarios. No debemos repetir los pecados de 
Transmilenio, que hoy no inspira sentido de pertenencia entre sus más de 2 millones de 
usuarios al día. 
 

2. AMENAZAS AL METRO: MALOS COMPORTAMIENTOS Y FALTA DE 
APROPIACIÓN CIUDADANA 

 
6 de las 16 estaciones de la futura primera línea de metro serán intermodales con 
Transmilenio sobre la Avenida Caracas –troncal sobre la que se movilizan diariamente 
unos 350 mil usuarios67-, y ambos sistemas se acompañarán a lo largo de 9,7 km de los 
24 km totales de la línea (40,4%). Adicionalmente, otras 4 tendrán interconexión con las 
troncales alimentadoras de las avenidas Ciudad de Cali (Portal Américas), Boyacá, 68 y 
NQS. 
 
Por ello, hay que recordar que Transmilenio padece los males propios de la falta de 
sentido de pertenencia de sus usuarios: irrespeto de filas, colados, agresiones, 
inseguridad y daños a la infraestructura. Será cuestión de tiempo para que, una vez 
construida la PLMB, la proximidad de ambos sistemas sea un riesgo, para que los 
problemas de convivencia migren de un sistema a otro. Si la administración distrital no 
plantea acciones concretas desde el día 1 que mitiguen la falta de cultura ciudadana en 
los pasajeros del Metro, tendremos más de lo que hoy se aprecia en las estaciones de 
Transmilenio. 
 
De hecho, la Empresa Metro adelantó en el año 2017 unos Comités de Participación 
Zonal, con el fin de identificar comportamientos y actitudes ciudadanas para abordar de 
manera temprana la construcción de la Cultura Ciudadana en la PLMB. ¿Cuál fue el 
principal hallazgo?: 
 

Los ciudadanos participantes en los talleres de Cultura Ciudadana evidenciaron que su única 
referencia en sistemas de transporte masivo es Transmilenio. Con ese referente, las 
observaciones ciudadanas estuvieron dirigidas a evitar que los “malos comportamientos” 
ciudadanos de hoy, (sic) se trasladen a la Primera Línea del Metro de Bogotá, cuando entre en 
operación (Empresa Metro de Bogotá 2018, 2). 

 
En efecto, según Darío Hidalgo, director del Centro WRI Ross de Ciudades Sostenibles, 
los usuarios consideraban en sus inicios a TM un servicio excelente (4,6/5,0), y esa 
percepción cayó hasta rajarse en el 2010 (2,8/5,0). La satisfacción tuvo su mayor caída 
entre el 2013 y el 2014, pasando de 29% a 15%. En 2015 y 2016 fue de 18 %, y en 2017 
subió a 19 % (Bogotá Cómo Vamos).68 Estas cifras parecen estar relacionadas con los 
malos comportamiento y dificultades que tiene el sistema. 
 

                                            
67 Bogotá Como Vamos 2017. Infografía recurso de internet: 

https://images.eltiempo.digital/uploads/files/2017/10/16/Transmilenio.pdf   

68 https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/dario-hidalgo/bogota-como-vamos-
sera-que-ahora-si-le-hacemos-caso-dario-hidalgo-columna-el-tiempo-53538  

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/dario-hidalgo/bogota-como-vamos-sera-que-ahora-si-le-hacemos-caso-dario-hidalgo-columna-el-tiempo-53538
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/dario-hidalgo/bogota-como-vamos-sera-que-ahora-si-le-hacemos-caso-dario-hidalgo-columna-el-tiempo-53538
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Por lo anterior, desde el día 1, la Empresa Metro debe contar con incentivos pedagógicos 
y diseños infraestructurales apropiados para que los ciudadanos hagan buen uso del 
sistema. ¿Nos estamos preparando?  
 

2.1. ¿ES PRIORIDAD LA CULTURA CIUDADANA PARA LA EMPRESA 
METRO? 

 
Las respuestas de la Empresa Metro a la proposición 446 de nuestra autoría, titulada “¿Y 
la Cultura Ciudadana qué?”, dice en sus respuestas que para lo que resta de 2018 y 
2019, no hay presupuesto destinado específicamente para Cultura Ciudadana, y sólo 
hasta la fase de obras se ejecutarán los programas planteados en los Estudios de 
Impacto Ambiental y Social (Empresa Metro de Bogotá 2018, 3). 
 
Pero la propia empresa señala que, tal y como lo consignó en dichos estudios, para la 
estructuración integral del proyecto estableció mesas de trabajo, talleres y/o conceptos 
con distintas entidades. Para el caso de la Secretaría de Cultura, el único tema abordado 
fue: “Brindar insumos para la identificación de los BIC [Bienes de interés cultural] 
presentes en el área de influencia del corredor de la PLMB – Tramo 1”. Nada de Cultura 
Ciudadana a la vista. 
 
Y a pesar de que las respuestas le tiran la pelota a la Dirección de Cultura Ciudadana de 
la Secretaría de Cultura en esta materia (Empresa Metro de Bogotá 2018, 2), lo cierto es 
que este año no se encuentran registros de que se hayan vuelto a presentar 
acercamientos entre la Empresa Metro y la Secretaría para trabajar el tema. Tampoco 
hay al interior de la empresa un equipo dedicado exclusivamente a construir lo que serán 
las reglas de juego para el uso del sistema.  
 
La discusión del presupuesto distrital el próximo mes de noviembre será el momento en 
que evaluaremos la voluntad política de la administración para apostar de manera 
decidida a la Cultura Metro de Bogotá. Pero preocupa desde ya la falta de articulación de 
las instituciones frente a este asunto. Si Transmilenio tiene un proyecto de inversión 
asociado a cultura ciudadana, es necesario que la empresa Metro también tenga unos 
recursos específicos para estas campañas, con el fin de tener una meta expresa y vigilar 
estos recursos. 
 

2.2. 4 PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA, TIEMPO Y DINERO NO 
PARECEN SER SUFICIENTES  

 
La Empresa Metro proyecta 4 programas relacionados con Cultura Ciudadana en el 
estudio de Impacto Ambiental y Social de mayo de 2018, con un valor (preliminar) de $ 
21.800 millones: Estos son:  
 
Tabla 1. Presupuestos de programas relacionados con Cultura Ciudadana  
Programa  Presupuesto 

Programa de fortalecimiento ciudadano para la 
construcción de vida urbana en la PLMB 

$6.448.332.043 

Programa de articulación interinstitucional para la 
construcción de vida urbana de la PLMB 

$2.240.651.621 

Programa de Cultura de Movilidad Sostenible No lo relacionan en el estudio 
Programa para la Construcción de tejido urbano de la 
PLMB $13.139.942.400 
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Total  
21.828.926.064* 

Fuente: Estructuración técnica de la PLMB, anexo 8. Estudio de gestión social y ambiental. Págs. 723-724 
*Valor preliminar, teniendo en cuenta que no hay rubros para el programa de movilidad sostenible. 

 
Reconocemos que la Empresa contemple estos proyectos. Sin embargo, debemos llamar 
la atención sobre varios puntos que deben ser corregidos a tiempo:  
 

 Incertidumbre sobre el cronograma. El cronograma para su desarrollo es de 1.562 
días, pero sólo hasta la fase de construcción de la línea, y no se prevé fecha de 
inicio ni se cuenta con un cronograma detallado. Sería un error comenzar a trabajar 
en ellos sólo hasta el inicio de operación del metro, cuando sabemos que la 
pedagogía necesita un tiempo para materializarse. 

 El presupuesto, ¿es suficiente? En el estudio no se dice si los 21 mil millones 
proyectados son el costo total de los programas relacionados con Cultura 
Ciudadana o será el costo anual, para los 1.562 días o 4.2 años que se espera 
sea su duración. Es fundamental aclarar esto, porque de no ser anual estamos 
hablando de apenas 5.457 millones al año por cuatro años, presupuesto muy 
reducido para lo que proponen. Además, después de los 1.562 días ¿qué va a 
pasar?  

 Sin presupuesto para promoción de la movilidad sostenible. No hay presupuesto 
definido para el programa de Cultura de Movilidad Sostenible. Este componente 
incluye una campaña guiada al desincentivo del uso del vehículo particular, la 
seguridad vial y la promoción del uso del Metro. Además, prevé un taller para 
generar la apropiación del sistema y el espacio público por parte de las mujeres, 
que tanto han sido afectadas por el abuso en el sistema de transporte de la ciudad.  

 
Asimismo, de las 9 metas (apartado 8.2.3.10 página 325) del “Programa para la 
construcción de tejido urbano de la PLMB”, una meta propone utilizar los estudios de 
cultura ciudadana existentes relacionados con el uso de transporte masivo, si bien es 
algo bueno, no parece haber un avance. 
 

 Poca articulación con avances de Secretaría de Cultura. En relación, la meta 2, 
que busca “construir una política de Cultura Metro Bogotá” debe ser un programa 
permanente dentro de la operación del Metro y una de las acciones del Plan de 
Acción de la Política Pública de Cultura Ciudadana de Bogotá, que sigue sin ver 
la luz y está a cargo de la Secretaría de Cultura.  

 
Exigimos que la Empresa Metro y la Secretaría de Cultura pongan el acelerador con un 
cronograma de trabajo concreto. Tan sólo queda 1 año y medio de la actual 
administración, poco tiempo si queremos aprovechar plenamente la riqueza del Plan de 
Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” en materia de Cultura Ciudadana, y no dejar al 
vaivén del cambio de administración estos programas. 
 

2.3. PARA TM, LA CULTURA CIUDADANA ES UNA INVERSIÓN RECURRENTE  
 
La administración distrital cometió un error en el pasado al no contemplar programas 
sostenidos y bien estructurados de Cultura Ciudadana en la construcción e inicio de la 
operación del sistema de transporte masivo de la ciudad. 
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Los costos actuales para Transmilenio en esta materia son de $ 90 mil millones para el 
cuatrienio. En promedio, se invierte $ 22.520 millones al año, una cifra cercana a la que 
proyecta la Empresa Metro para sus cuatro programas.  
 
Pero, a su vez, otras entidades, como Secretaría de Cultura ($8.497 millones), Secretaría 
de la Mujer ($758) y DADEP ($9.299), invertirán $18.554 millones en el cuatrienio a 
proyectos que, si bien no están destinados exclusivamente a Transmilenio, sí aportan 
recursos para cambiar comportamientos negativos arraigados en el sistema o mitigar el 
impacto de estos, e implican un desgaste institucional. 
 
Tabla 2. Inversión directa e indirecta en programas de cultura ciudadana en Transmilenio – PDD 
Bogotá Mejor para Todos (Millones de pesos) 
Proyectos de inversión Presupuesto 

2016-2019 
Ejecutado 
junio 2018 

Transmilenio  
243 Diseño e implementación de una estrategia integral 
de cultura ciudadana para el sistema de transporte 
masivo de Bogotá 

$28.323 69,28% 

245 Diseño y puesta en marcha del 100% del plan Anti 
Evasión en el Sistema de Transporte Público  

$61.755 32,29% 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 90.078 
- 

Secretaría de Cultura 
Programa indirecto: 375 Orientar la formulación y 
acompañar la implementación de 16 proyectos de 
transformación cultural del Distrito: 
(Proyecto de Transformación Cultural Mi TransMi 
Consentido) 

$4.771 43,74% 

Programa indirecto: 376 Orientar la formulación y 
acompañar la implementación de 60 protocolos de 
investigación, sistematización y memorias sociales de los 
proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y 
Deporte: 
(Protocolo para la línea de base y diagnóstico de la 
estrategia de Cultura Ciudadana Cultura Ciudadana en 
Transmilenio y Protocolo de medición de impacto de la 
estrategia de Cultura Ciudadana Ahora el Pato Paga) 

$3.726 49% 

Secretaria Distrital de la Mujer 
204 Diseñar e implementar un protocolo de atención a 
mujeres víctimas de violencias en el transporte público 

$758 13% 

DADEP 
Recuperar 134 estaciones de Transmilenio $8.486 38,49% 
101 160 zonas de acceso de Transmilenio recuperadas  $813 100% 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 18.554 
- 

Fuente: Elaboración propia con base en SEGPLAN corte a junio 30 de 2018.  

 
Lo más grave es que, tal y como he advertido ya en tres debates de control político a 
Transmilenio, esta inversión de cuantiosos recursos, casi inamovibles del presupuesto de 
la empresa, siguen sin rendir frutos, como el caso de la Campaña El Pato Paga, el Equipo 
T, las barreras anticolados, la vigilancia privada y los convenios con la policía. Y, de no 
generar cambios comportamentales, los costos, tanto sociales como económicos, cada 
vez serán mayores.  
 
Por estas razones, es fundamental que la inversión que se haga en Cultura Ciudadana 
sea desde el inicio en el Metro; esto para generar ahorros futuros en la operación y 
mantenimiento del sistema (como el caso del daño de las puertas, el mobiliario de las 
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estaciones y buses, los robos, y la evasión), que de por sí, como lo veremos adelante, 
deben tener un criterio de objetividad y austeridad para no sufrir una crisis como la que 
hoy se presenta con el servicio zonal del SITP.  
 

2.4. CULTURA METRO DE MEDELLÍN, ¿POR QUÉ ES UN MODELO A 
REPLICAR?  

 
Según la Empresa Metro de Medellín, el proyecto se construyó con la ayuda de los 
usuarios y Bancolombia, al punto de que hoy en día es patrimonio de la ciudad. En ese 
sentido, conciben el Metro más allá de un medio de transporte; este significa una forma 
de vida y un espacio de encuentro social y cultural (Metro Medellín, 2018).  
 
Asimismo, dicen que se puede replicar en otras ciudades que tengan el propósito de 
construir cultura ciudadana, convivencia, solidaridad, respeto de normas básicas de uso 
de los bienes públicos, el respeto propio y por el otro, entre otros aspectos (Metro 
Medellín, 2018). 
 
El programa consta de una serie de acciones que se encaminan a lograr lo mencionado 
arriba, de tal forma la Cultura Metro actualmente se desarrolla así:  
 
Tabla 3. Acciones e iniciativas Cultura Metro de Medellín  

Programas y  
acciones de Cultura Metro 

Actividades y proyectos 

Programas educativos   Formación de usuarios  

 Escuela de formación de líderes  

 Amigos Metro  

 Aprendices de Cultura Metro  

 Formación de conductores 
Concurso de sketch teatrales Metro 22 
años  

NA 

Programas culturales  Promoción de lectura y escritura  

 Arte Metro 

 Trenes de la Cultura 

 Conciertos de la Tarde  

 Concurso de Fotografía Metro 
20 años  

 Concurso de Metro Guiones 21 
años  

Programas de relación con la comunidad   Comités institucionales 

 Dialogo comunitario  

 Jornadas de integración y 
convivencia  

Escuela de líderes Metro  NA 
Movilidad Sostenible   Política Ambiental  
Juegos Mundo Metro  NA 
Concurso Jingle Cultura Metro 30 años  NA 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Empresa Metro de Medellín LTDA.  

 
Además, de estas acciones se le suma el canal de YouTube TV METRO, el cual ese 
encarga de mostrar las distintas iniciativas de Cultura Metro que se desarrollan de manera 
permanente en el sistema, para por medio de la pedagogía enseñar el uso correcto del 
sistema.  
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Según el columnista Santiago Silva Jaramillo de El Colombiano (2015) el éxito radica 
principalmente en cuatro razones:  
 

1. Se apoya en los “atributos de comunidad” de Elinor Ostrom, lo que se traduce en 
características culturales como los valores, las percepciones y las 
representaciones que comparte un grupo de personas. De esta manera se vincula 
el cambio de comportamiento a un sentimiento de orgullo regional y genera sentido 
de pertenencia.  

2. Claridad e insistencia. Los recordatorios sobre el cumplimiento de normas y 
descripción de los comportamientos deseados en el sistema no se detienen. Evitar 
pararse sobre la línea amarilla, ceder puesto a quien lo necesita, etc. son algunos 
de los ejemplos.  

3. Campaña sustentada en incentivos para pedirles a los usuarios lo mejor de sí, 
entendiendo que es más efectivo que la amenaza de sanción.  

4. Orden, efectividad y eficiencia, mezclado con el concepto de “ventanas rotas”. 
Asumen que las personas que comportan mejor en entornos físicos cuidados, 
limpios y con servicios de calidad. Bucle virtuoso del buen comportamiento mejora 
la eficiencia del sistema y el buen comportamiento.  

 
La base que da este programa debe poder adaptarse a la PLMB en pro de consolidar el 
sentimiento de pertenencia, que desde hace años no tienen los bogotanos con su sistema 
de transporte masivo.  
 

2.5. HISTORIA DEL METRO DE MEDELLÍN, PARA NO REPETIR 
 
La historia de este proyecto nos dice que su costo final fue de $2.000 millones de dólares. 
Cuando se dio apertura a la licitación, su costo estimado fue de $836 millones de dólares, 
obtenidos por medio de préstamos de la banca alemana y española y recursos del 
gobierno. Finalmente, la obra terminó costando $1.164 millones de dólares más, debido 
a la variación de las monedas extranjeras y por las demoras en su ejecución, que fue de 
12 años, se esperaba que la obra se entregara en 1988 y la entregó Samper en 30 de 
noviembre de 1995 (El Tiempo, 2017).  
 
Se dice que aprender de la historia y los problemas del pasado, de alguna manera nos 
obliga a no repetirlos. Es fundamental que el distrito hoy tenga la capacidad de ver que 
estamos expuestos a los mismos riesgos que el Metro de Medellín sufrió e hizo que su 
precio final fuera un 139% mayor a lo estimado inicialmente. No olvidemos que hoy 
tenemos un proyecto que se estima en algo más de $4.300 millones de dólares; tener 
sobrecostos parecidos sería fatal para las finanzas de la ciudad.  
 

3. ¿Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA OPERACIÓN?  
 
Hasta este momento, se han asegurado los recursos que respaldan el diseño, la 
implementación y construcción de la PLMB, es decir el CAPEX. Sin embargo, poco se ha 
dicho sobre los costos de operación y mantenimiento del sistema (OPEX), y sus fuentes 
de financiación. Por esta razón y teniendo en cuenta que las respuestas a la proposición 
530 de 2018 no profundizan este tema, decidimos indagar, por estos costos que son igual 
de importantes a los demás, y que por no prestar atención en su momento, tienen al SITP 
con un déficit que en 10 años alcanzaría los 4 billones de pesos. 
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3.1. PRIMERA COMPARACIÓN ENTRE INGRESOS Y COSTOS INGRESOS 

 
a. Ingresos por validaciones  

 
Como todo sistema de transporte, los ingresos están basados en la tarifa que los 
usuarios pagarán por el uso del sistema (llamadas técnicamente “validaciones”). Dentro 
de las discusiones que se tuvo sobre este tema, se proyecta que el pasaje del Metro 
cueste $2.300 pesos constantes de 2017, lo que significa $3.000 en el año 2025, con un 
aumento de 100 pesos por año, dada la inflación proyectada.  
 
Con esta tarifa implementada, según el informe ejecutivo de Modelación de la demanda 
de Secretaría de Movilidad, se espera tener 46.334 pasajeros en hora pico de la mañana 
en el horizonte temporal expresado a continuación: 
 
Tabla 4. Resultados de modelación de la demanda diaria de pasajeros  
Variable 2022 2030 2050 2050* 

 
2050** 

Tiempo de viaje promedio en 
Transporte Público (minutos en 
hora pico) 

56 59 73 73 73 

Tiempo de viaje promedio en 
Transporte Privado (minutos en 
hora pico) 

33 34 26 29 29 

Carga máxima Metro (pphpd 
hora pico) 

26.232 31.235 51.299 51.757 53.294 

Total abordajes Metro (en hora 
pico) 

46.334 73.621 157.728 175.335 182.822 

* (con extensión fuera Mosquera pesimista) 

** (con extensión fuera de Bogotá optimista) 

Fuente: “Informe ejecutivo Modelación de la demanda” (2016) 
 
Estas cifras están expresadas como demanda en hora pico de la mañana, lo que 
corresponde a una décima parte de la demanda total del día, lo que implica una demanda 
diaria aproximada de 470.000 pasajeros69 una vez entre en operación. 
 
Esto se ve respaldado por los resultados de modelación de la demanda por canastas que 
también hace la Secretaría de Movilidad y que expresa, en el caso más amplio, que la 
demanda es la esperada: 
 
Tabla 5. Resultados de modelación de la demanda ejercicio de canastas  
 Canasta A Canasta B Canasta 

C 
Canasta 
D 

Canasta E 

Carga Máxima Metro 
Hora Pico  

22.997 27.557 32.526 40.219 46.041 

Total Abordajes Metro 
Hora pico (pasajeros) 

43.359 52.405 65.593 78.826 85.023 

Total abordajes Metro 
al día 

434.000 524.000 656.000 788.000 850.000 

Total entrada a 
masivos hora pico  

480.188 471.318 451.064 449.092 412.230 

                                            
69 Si bien el metro empieza su operación, el ejercicio es válido, puesto que la demanda 
proyectada en 2022 se desplazaría a 2025, obteniendo los mismos resultados.  
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Total entrada a 
masivos día 
(pasajeros) 

4.800.000 4.710.000 4.510.000 4.491.000 4.122.000 

Ahorro de tiempo en 
transporte público 
hora pico (horas) 

40.707 34.036 30.968 32.332 17.613 

Ahorro de tiempo en 
transporte público día 
(horas) 

407.000 340.000 310.000 323.000 176.000 

Ahorro de tiempo en 
auto hora pico (horas) 

2.132 1.876 1.023 768 171 

Ahorro de tiempo en 
auto día (horas) 

21.300 18.800 10.200 7.700 1.700 

Viajes diarios 
adicionales en 
transporte público 
masivo por metro y 
alimentadoras en hora 
pico  

128.035 119.165 98.911 96.939 60.076 

Viajes diarios 
adicionales en 
transporte público 
masivo por metro y 
alimentadoras día 

1.280.000 1.190.000 990.000 971.000 602.000 

Costo generalizado 
hora pico ($) 

1.456.000.
000 

1.280.000.
000 

1.281.000.
000 

1.469.000.
000 

1.302.000.
000 

Fuente: Informe ejecutivo Modelo de Remuneración Requisito técnico del documento CONPES 3882 de 
2017 página 28  

 
Ahora bien, si esta cifra la multiplicamos por los 295 días que Transmilenio supone como 
promedio de demanda anual (en la que incluye estacionalidad de vacaciones, días 
festivos, entre otros), esto nos daría un promedio de 138.650.000 pasajeros anuales en 
el sistema Metro. Estas cifras nos dan un parte de tranquilidad, pues esta cuenta es 
aproximada a la presentada por Metro en el showroom que realizó en la ciudad de 
Londres (Metro, 2017), es decir hay consistencia en las cifras. 
 
Con los supuestos anteriormente mencionados se modelan los ingresos del sistema 
proyectados por Transmilenio en agosto de 2017, incluyendo el pronóstico de todas las 
troncales a futuro (Av. Ciudad de Cali, Av. 68, Boyacá y Carrera Séptima) y la migración 
de toda esta demanda del SITP provisional a estos nuevos espacios. Con todo esto 
presentan las siguientes proyecciones:  
 
Tabla 6. Proyección ingresos anuales – PLMB (Millones de pesos corrientes) 

Año 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ingresos 218.63
2 

227.68
5 

237.18
1 

247.33
2 

256.71
5 

269.55
7 

282.40
4 

294.46
4 

Crecimient
o año  

- 4% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 

Fuente: Transmilenio 2017, Informe ejecutivo modelo de remuneración requisito técnico del documento 
Conpes 3882 de 2017. 

 
3.2. LA OPERACIÓN ESTÁ CUBIERTA 

  
Ahora bien, los costos de la operación del sistema (remuneración al operador) observan 
también un aumento constante de los costos, excepto por el año 2028, en el que se 
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observa un aumento del 15%. Este cambio obedece al ingreso de 4 nuevos trenes en 
2028, lo que acarrea un aumento de costos de mantenimiento. 
 
Tabla 7. Proyección de costos anuales – PLMB (Millones de pesos corrientes) 

Año 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Costos 
OPEX 

171.429 180.504 187.928 195.675 206.277 237.581 246.978 259.803 

Variació
n 

 
5% 4% 4% 5% 15% 4% 5% 

Fuente: Transmilenio 2017, Informe ejecutivo modelo de remuneración requisito técnico del documento 
Conpes 3882 de 2017.  

 
Además de los anteriores costos, hay que sumar también los pagos que se le dan al 
concesionario de recaudo (CR), a la fiducia (F), al gestor EG (Empresa Metro) y a los 
fondos que cubren los subsidios del sistema (FFE), razón por la cual estos rubros deben 
sufrir un ajuste a futuro. 
 
Tabla 8. Proyección de costos adicionales anuales – PLMB (Millones de pesos corrientes) 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 CR  
       
3,430  

         
3,572  

         
3,721  

         
3,880  

         
4,028  

         
4,229  

         
4,431  

         
4,620  

 F  
          
66            70  73 76 80 92 96 101 

 EG  
         
8,966  

         
9,440  

         
9,829  

        
10,234  

        
10,788  

        
12,425  

        
12,917  

        
13,588  

 
FFE  

      
2,054       2,142  

        
2,236        2,333       2,427        2,521        2,613        2708  

T 14,516 15,224 15,859 16,523 17,323 19,267 20,057 21,017 

Fuente: Transmilenio 2017, Informe ejecutivo modelo de remuneración requisito técnico del documento 
Conpes 3882 de 2017 
 
Aunque estas cifras se proyectan dentro de un horizonte temporal pequeño (hasta 2030), 
se evidencia que los costos aumentan desde 2028, dada la implementación de trenes 
adicionales. Por tanto, es necesario que se puedan revelar proyecciones de largo 
alcance, en el que se evidencien los verdaderos balances del sistema, una vez esté 
totalmente implementado y acogido este medio de transporte.  
 

3.3. PERO EL BALANCE NOS PREOCUPA  
 
En ese orden de ideas, al final se obtiene que la resta entre los ingresos y los costos 
totales del sistema nos da el siguiente balance: 
 
Tabla 9. Comparación ingresos vs costos de operación - PLMB 
 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ing  218.632 227.685 237.181 247.332 256.715 269.557 282.404 294.464 
Cts 
Op 

171.429 180.504 187.928 195.675 206.277 237.581 246.978 259.803 

Cts 
Ad 14,516 15,224 15,859 16,523 17,323 19,267 20,057 21,017 

= 32.686 31.956 33.394 35.134 33.115 12.709 15.369 13.645 

Fuente: Transmilenio 2017, Informe ejecutivo modelo de remuneración requisito técnico del documento 
Conpes 3882 de 2017 
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En principio, esta noticia entrega un parte tranquilizador sobre la sostenibilidad del 
sistema, pues este empieza a tener balances positivos durante los primeros años. Sin 
embargo, es cierto que los costos del sistema empiezan a aumentar, dada la rigidez y 
horizontalidad del sistema (desde el tren hasta el viaducto están conectados).  
 
Por lo tanto, es necesario ver un espacio temporal más amplio: las simulaciones que se 
examinaron el 24 de septiembre en reunión con la Empresa Metro evidencian que 
después del 2038 se presenta un déficit, explicado por los altos costos de mantenimiento. 
Esto se ve respaldado por las cifras de OPEX (anexo 1) que evidencian cifras que crecen 
a niveles más que proporcionales.  
 
En este sentido, ¿cuál es el plan de contingencia para respaldar este déficit? No podemos 
permitir que se repita la situación del SITP. ¿Se va a superar este déficit con el superávit 
que se presenta en los primeros años? O si no, ¿en qué se van a usar los recursos del 
superávit? ¿Cubrirán estos la reposición de la flota que no está respaldada por el 
CAPEX? ¿Se destinarán estos a cubrir el déficit general que adolece el SITP?  
 
Es necesario tener este panorama claro para poder dar parte de tranquilidad frente a la 
puesta en marcha al proyecto más ambicioso de Colombia y que pretende cambiar la 
cara de Bogotá, todo esto sin sacrificar las finanzas del Distrito, pues si existe un déficit 
con la línea de Metro, se pierden recursos con los que se pueden construir colegios, 
parques y hospitales, que son de vital importancia para la ciudadanía. 
 

3.4. SUBSIDIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO, EN BUSCA DE MAYOR 
EQUIDAD EN EL ACCESO  

 
Tradicionalmente, los subsidios en el transporte público se implementan para reducir los 
costos marginales de transporte a los usuarios, con lo que se incentiva el uso del mismo, 
y en general, aumenta las economías de escala de estos servicios. Además, para los 
gobiernos, el uso de transportes masivos disminuye la congestión, y por tanto, mejora la 
calidad de la movilidad de las ciudades (Dodgson, 1987), (Glaister, 1972 y 1987), (Savage 
y Schupp, 1997) y (Savage, 2008). 
 
- En Brasil, el “Vale Transporte” subsidia la demanda de transporte de la población 
informal, correspondiente a un 6% de su salario, 
- En Río de Janeiro, el teleférico de la ciudad que alimenta a las comunas es de uso 
gratuito, pues su demanda corresponde a sectores vulnerables de la ciudad, 
- En Santiago se subsidian las transferencias, lo que es una ventaja para las personas 
que residen en periferias, usualmente sectores marginados en la ciudad, 
- En Medellín, la alcaldía de la ciudad subsidia la demanda de los estudiantes de las 
instituciones públicas de la ciudad (Mehndiratta, 2014). 
 
Sin embargo, existen autores que no están de acuerdo con la idea de subsidiar el 
transporte público (Goldman and Wachs, 2001), pues alegan ineficiencias en el sistema, 
dado el mínimo costo-efectividad de estas ayudas como lo son el exceso de demanda 
subsidiada y las desviaciones de los subsidios que se pueden presentar. 
 
En Bogotá existen tarifas diferenciadas para las demandas de poblaciones con bajos 
ingresos (SISBÉN I y II), personas discapacitadas y adultos mayores. Estas son 
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subsidiadas por el Distrito y están a cargo del Fondo de Estabilización Tarifaria, que tiene 
un déficit de 4 billones para los próximos 10 años. Sin embargo, los subsidios al 
transporte apenas representan un 17% de este déficit y, por tanto, es necesario que para 
la operación del Metro no sólo se apliquen estos mismos descuentos, sino se busquen 
ingresos extra que puedan reducir en parte la problemática financiera que enfrenta el 
sector movilidad desde 2013. 
 
En el caso de Colombia y específicamente en Bogotá, los subsidios son necesarios, no 
por cuestión de eficiencia del sistema, sino porque dentro de las responsabilidades del 
Distrito está el asegurar la equidad en el acceso al transporte de todos los ciudadanos, 
especialmente los más vulnerables. Por esto es necesario encontrar un balance entre la 
sostenibilidad de los sistemas y la equidad social. Debemos recordar que el alcalde en 
su primer año de gestión, se opuso a los subsidios para los estudiantes de estratos 1, 2 
y 3, del acuerdo 615 de 2015 por su elevado costo para el SITP. Si bien esto el costo era 
alto, no podemos olvidar que la PLMB beneficia en un 88% a los estratos 1, 2 y 3 (Metro, 
2017). En ese sentido es necesario tener tarifas en el sistema acordes a los ingresos de 
la mayoría de sus usuarios en el borde sur-occidental. Sin embargo, hemos visto que no 
hay nada en esta materia.  
 

4. PLUSVALÍA Y ARTICULACIÓN CON SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: ¿SÓLO 
EN EL PAPEL? 

 
18 años después de que Transmilenio inició su operación seguimos dando tumbos para 
aprovechar realmente la renovación urbana de las grandes obras de movilidad y captar 
el aumento del valor del suelo. Esto no puede ocurrir con la PLMB que espera generar 
plusvalías provenientes de la renovación, el acceso a la movilidad y la instalación de 
áreas comerciales y de espacio público, las cuales deberán ser captadas por el Distrito 
en aras de recuperar parte de la inversión realizada. 
 
La implementación de sistemas de transporte de alta velocidad incrementa los niveles de 
accesibilidad y mejora la movilidad de la población que habita cerca de las estaciones. 
Esto aumenta las probabilidades de pagar más por vivir o localizarse cerca a dichas 
estaciones generando un mayor valor del suelo. Estudios afirman que en un radio de 400 
metros de las estaciones de Metro, se incrementa el valor del suelo para usos 
comerciales de hasta un 150% y para viviendas hasta un 45%70. Es por esto que el 
Distrito, desde que se anuncia el proyecto del Metro (agosto de 2018) debe aplicar los 
instrumentos necesarios para la recuperación de plusvalías, que a partir del momento 
comienza a generar un mayor valor en el suelo alrededor de las estaciones previstas. 
 
La EMB aduce la existencia de una estrategia conjunta con la Secretaría Distrital de 
Planeación para renovar el área de las estaciones, así como las manzanas colindantes a 
la infraestructura a lo largo del corredor. Pero, a juzgar por las respuestas a la proposición 
530 sobre los instrumentos de planeación, gestión y financiación de las dinámicas 
urbanas que surgirán de la construcción de la PLMB, se puede ver que la preocupación 
de la empresa reside más en el diseño arquitectónico y la ingeniería, pues se enfoca en 
la dimensión de los andenes, los baños públicos, los espacios de atención a la 
ciudadanía, arquitectura bioclimática, estaciones ligeras y transparentes, etc. (Empresa 
Metro de Bogotá 2018, 1-2 y 10-11). Pero de aprovechamiento económico por parte del 
distrito, no se dice nada. 
                                            
70 Íbid, pág. 369. 
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4.1. De los servicios sociales no hay mucho  

 
No debemos olvidar que 12 de las 16 estaciones de la primera línea contarán con 
ingresos por edificios laterales, donde se ubicarán los componentes para la operación: 
venta y recarga de tarjetas, cuartos técnicos, controles de acceso, baños, servicios de 
primeros auxilios y, de particular interés para este punto, las áreas de comercio para 
generar rentas adicionales al Metro, con cerca de 45 mil metros cuadrados que esperan 
retornar rubros al concesionario y al distrito a través de la aplicación de las normas sobre 
aprovechamiento económico de espacio público vigentes.  
 
Dentro de estos predios, también se deben instalar servicios distritales más allá de los 
Supercades ya concertados. Si la idea es convertir al metro de Bogotá en una visión de 
ciudad, no se debe pensar sólo en términos económicos, sino de asegurarle a este 
corredor equipamientos sociales como lo son guarderías, casas de la mujer, entre otros, 
que contribuyan no sólo a la movilidad, sino a la mejora de la calidad de vida de los 
bogotanos.  
 
Por lo anterior, debemos entender que los proyectos de Metro más visionarios no sólo 
están concebidos para mejorar la movilidad y sus indicadores, buscan transformar los 
patrones de desarrollo urbano mejorando la accesibilidad, la sostenibilidad, la inclusión 
social, el dinamismo económico y el disfrute de la ciudad. En la mayoría de casos, los 
proyectos de Metro han tenido un impacto significativo en la organización del desarrollo 
urbano, promoviendo ciudades densas, compactas y con mezcla de usos71.  
 
Precisamente, uno de los objetivos principales del nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá debe ser promover una ciudad densa y compacta, por lo que no es 
aceptable que la Secretaría Distrital de Planeación aún no se haya articulado con el 
proyecto Metro para el desarrollo de una de las políticas a largo plazo más importantes 
de la ciudad.  
 
El Distrito y la Nación no pueden invertir de 13 billones de pesos sin pretender recuperar 
algo de la inversión trazando un plan tributario. La primera línea no es sólo un proyecto 
de movilidad, sino uno de ciudad.  
 

4.2. DE LAS TRONCALES TAMPOCO HABLAN…  
 
Otra preocupación yace en las respuestas de la empresa al avance de estructuración y 
diseños de las troncales alimentadoras del proyecto, donde se limita a responder “Este 
interrogante no es competencia de la empresa Metro de Bogotá” (Proposición 530 de 
2018). 
 
Este hecho es grave, puesto que parte de la sostenibilidad de la demanda del proyecto 
depende en gran medida de estas troncales alimentadoras; de hecho, en el estudio de 
alternativas hecho por Systra, se hizo énfasis en decir que este proyecto era mucho mejor 
dada la conexión que se hace con estas troncales (Systra, 2016). Hoy no se sabe nada 
de su avance y si estas realmente estarán desarrollándose paralelamente al proyecto 
Metro.  

                                            
71 Íbid, pág. 369 
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4.3. NO SABEMOS AÚN CÓMO SERÁ LA VIDA BAJO EL VIADUCTO 

 
El proyecto de la PLMB contempla la definición de 8 unidades paisajísticas, las cuales 
fueron definidas de acuerdo a la homogeneidad de las características físicas y 
ambientales de cada una de las zonas del proyecto. Así mismo, la construcción de 
600.000 m2 de espacio público y andenes según respuesta a la pregunta 8 de la 
proposición 530 de 2018. No obstante, cabe aclarar que cuando el proyecto se presentó 
en vigencias futuras, se habló de 275.000 m2, le pedimos claridad a la EMB sobre este 
hecho. 
  
La calidad de luminosidad y la distribución del mobiliario urbano debajo del viaducto 
principal hacen que las áreas que quedan remanentes entre estación y estación sean 
aprovechables y no se generen minusvalías que afecten a propietarios del suelo y 
comerciantes (inseguridad, informalidad y abandono de edificaciones). 
 

Estas áreas deben contar con usos comerciales y de servicios múltiples sobre la vía, así 

como estar dotadas de corredores peatonales de calidad, zonas de wifi, jardines y un 

arbolado urbano apropiado para acondicionar el paisaje urbano propuesto por el Metro a 

las necesidades propias de los barrios que se ven afectados por la construcción de este 

proyecto. 

 

4.4. PREOCUPANTE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE 1.328 PREDIOS PARA 
LA PLMB 
 

De igual manera, debemos expresar nuestra preocupación por el lento proceso de 
adquisición de predios. Si hay demoras, el proyecto no se entregará en 202472. No 
podemos olvidar que, a raíz de este mismo problema, muchos de los megaproyectos a 
nivel nacional, como la famosa doble calzada entre Bogotá-Tunja y la doble calzada 
Bogotá–Girardot tuvieron retrasos de más de 10 años73.  
 
El IDU está a cargo, en una primera etapa, de 123 predios, de los cuales, a la fecha, solo 
han realizado ofertas al 60%. Es decir, 48 predios aún no han comenzado dicho proceso 
de adquisición (Instituto de Desarrollo urbano - IDU 2018, 2). En una segunda etapa, el 
IDU está a cargo de adquirir 314 predios. La adquisición predial debería estar lista para 
comienzos del 2020, según un cronograma del IDU74, incluyendo procesos de 
enajenación y expropiación administrativa (Proposición 530, 2018). 
 
Por su parte, la Empresa Metro de Bogotá es responsable de otros 891 inmuebles, es 
decir el 63% del total de predios, de los cuales hoy no se tiene ningún reporte de avance. 
Los predios restantes que son 91, se componen de cesiones, servidumbres y 
compensación de espacio público. Estos son principalmente 78 predios del DADEP y la 
EAB y 13 son del IDU (3), EAB (7) y ERU (3).  
 

                                            
72 Según la consultora Systra, las obras de construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, PLMB, inician en 
el año 2020 y la operación se prevé para el año 2025. 
73 Revista Portafolio, 2010. Recurso de internet: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/compra-predios-convirtio-
principal-lio-enfrentan-dobles-calzadas-309082  
74 Respuesta a Proposición 530 de 2018. Instituto de Desarrollo Urbano. 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/compra-predios-convirtio-principal-lio-enfrentan-dobles-calzadas-309082
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/compra-predios-convirtio-principal-lio-enfrentan-dobles-calzadas-309082
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No se entiende cómo el IDU, siendo la entidad con mayor experiencia en procesos de 
gestión de suelo, solo tiene a cargo el 37% de los predios. 
 
No obstante, se espera que con los nuevos instrumentos otorgados por la Ley 1682 de 
201375 y la Resolución 0193 de 2014 del IGAC, en donde se simplifica el trámite para la 
adquisición de predios, estos procesos puedan ser ágiles y claros, y que la construcción 
de la PLMB pueda cumplir con los tiempos establecidos.  
 

5. ALERTAS TEMPRANAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, OPORTUNIDAD DE 
MEJORAR LA RELACIÓN DEL DISTRITO O DE EMPEORARLA 

 
5.1. PROTECCIÓN A LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL, PRIORIDAD 

 
En el área de influencia directa del proyecto se encuentran 85,25 hectáreas que 
pertenecen a componentes y elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP), de 
las cuales, 42,80 ha están en corredores ecológicos de ronda y 6,02 ha en rondas 
hidráulicas y 36,43 ha en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA). El 95% 
se encuentra en suelos protegidos urbanos (separadores viales, parques y zonas verdes 
y canales). Sin embargo, algunos lugares donde se ubican los elementos de la EEP y en 
donde se tiene previsto localizar la infraestructura del proyecto, en la actualidad se 
encuentran transformados y no están cumpliendo su función de ser áreas con suelos 
protegidos76. 
 
Tabla 11. Elementos de la estructura ecológica principal que cruzan con PLMB. 

 
Fuente: Consorcio Metro Bogotá, 2018 

 
Por otro lado, en el área de influencia indirecta se encuentra el Humedal la Vaca, cuatro 
corredores ecológicos de ronda, cuatro Rondas Hidráulicas y cuatro zonas de ZMPA.  
 
En el humedal La Vaca no se realizarán obras relacionadas con el proyecto; en esta área 
se prevé adelantar medidas de tipo preventivo por parte de la EMB durante la etapa 
constructiva, para evitar el ingreso al área y su intervención. Cabe anotar que en esta 
área la Empresa de Acueducto y Alcantarillado está realizando actividades de 
Restauración Ecológica y recuperación del espejo de agua; por lo que es necesario que 

                                            
75 Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 
facultades extraordinarias. 

76 Consorcio Metro de Bogotá, 2018. Estudio de Impacto Ambiental, línea base. 
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se implementen medidas de prevención que no afecten la recuperación de esta área 
protegida77. 
 
Igualmente, el Patio Taller y Ramal Técnico se ubican dentro de la zona delimitada como 
Zona de Manejo y Preservación (ZMPA) del Río Bogotá, donde se hará necesario contar 
con una modificación de dicha ZMPA para así poder implantar el Patio-Taller en esta 
zona. Con respecto a las condiciones actuales del área de ubicación del Patio Taller, 
corresponde a terrenos en su mayor extensión cubiertos con potreros y hacia las 
márgenes del río Bogotá, presencia de sectores con franjas de elementos arbóreos que 
protegen la ronda del río. En este sentido, es necesario asegurar que las zonas de Ronda 
Hidráulica y ZMPA cuenten con diseños de restauración ecológica para la protección de 
estos elementos de la EPP. 
 

5.2. ALERTAS TEMPRANAS SOBRE LOS RIESGOS DE TALA 
INDISCRIMINADA  

 
En el Área de Influencia Directa del proyecto existen actualmente 3.229 individuos en el 
corredor de la PLMB pertenecientes a 93 especies donde predominan Caucho Sabanero 
(Ficus Soatensis), con el 17% y el Falso Pimiento (Schinus molle) con el 16%; y 58 
individuos en el Patio Taller, distribuidos en 6 especies, donde predomina la Acacia 
Japonesa (Acacia melanoxylon) con 44 individuos. 
 
El inventario realizado para el proyecto presenta un total de 247.742 m² de zonas verdes 
distribuidos en 12 elementos constitutivos de espacio de uso público; de la totalidad de 
zonas verdes inventariadas se calculó un endurecimiento de 138.824 m². Se hace 
necesario garantizar la compensación de estas áreas ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente con toda la rigurosidad técnica. 
 
Del total de 3.287 árboles (3.229 del corredor PLMB y 58 del Patio Taller); 1.373 árboles 
serán talados, esto es, el 41, % de los árboles existentes en el corredor. Desde este 
momento advertimos a la administración distrital de la inconveniencia de una medida tan 
radical, e instamos a la Empresa Metro a buscar alternativas para que este número sea 
mucho menor; así, se propone realizar el traslado, tanto de individuos de especies nativas 
como de aquellas especies foráneas que constituyen elementos importantes para el 
arbolado de la ciudad; también se debe dar prioridad de traslado a árboles jóvenes. 
Además, que desde la etapa inicial de construcción de la PLMB la Empresa Metro y el 
Jardín Botánico de inicio a la instalación de un vivero específico para la propagación de 
los especímenes que se van a plantar en el proyecto.  
 
De los demás árboles, 1363 árboles tendrán un tratamiento de conservación, 185 
individuos para poda radicular, 366 árboles para bloqueo y traslado.  
 

5.3. DISEÑO PAISAJÍSTICO POCO BIODIVERSO RIESGO PARA LA 
VEGETACIÓN Y LA FAUNA 

 
El proyecto presenta una propuesta conceptual paisajística dividida en (8) unidades de 
paisaje, para las cuales se seleccionaron las siguientes especies: 
 

                                            
77 Para que el humedal de La Vaca vuelva a vivir, 2017 en 
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB/ 
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Tabla 12. Especies seleccionadas en cada Unidad Paisajística. 
No. Unidad paisajística Especies recomendadas 

1 Gibraltar Falso pimiento, Jazmín de la china y Roble australiano 
2 Av. Villavicencio Eucalipto pomarroso y Falso Pimiento 
3 Av. Primera de Mayo Falso pimiento, Guayacán de Manizales y Roble Australiano 
4 NQS NA 
5 Calle 8 Sur Pino romerón y Liquidambar 
6 Calle 1 Jazmín de la China 
7 Av. Caracas, Cll 1- Cll 26 Jazmín de la China 
8 Av. Caracas, Cll 26- Cll 72 Liquidambar, Eucalipto pomarroso y Roble Australiano 
9 Estaciones Nogal, Pino Romerón, Yarumo 

Fuente Consorcio Metro de Bogotá, 2018  

 
En total, el diseño solo tiene en cuenta la plantación de individuos de ocho especies, de 
las cuales cinco son nativas. Aun así, cada unidad paisajística cuenta con arreglos de 
una a tres especies, lo que indica una homogeneización del paisaje. Esto denota la falta 
del concepto de biodiversidad en la selección de especies, el cual es de gran importancia 
entre los objetivos del establecimiento de la Estructura Ecológica Principal y el 
mantenimiento de las interacciones entre la vegetación y la fauna. Además, la plantación 
de individuos de una misma especie puede desembocar en futuros problemas sanitarios 
y en la dificultad para realizar los tratamientos adecuados para evitar la propagación de 
plagas. 
 
En cuanto a la plantación de individuos de Jazmín de la China en el tramo de la calle 
primera y la Avenida caracas, desde las calles 1 hasta la 26, se debe considerar el uso 
de otras especies. Si bien es cierto que esta área está urbanizada y no cuenta con 
espacios amplios para la plantación de árboles de porte alto, se pueden implementar 
otras especies como Alcaparro doble, cajeto, cedrillo, corono, cucharo, gaque, jazmín del 
cabo, jazmín de cera y siete cueros, todos aptos para zonas de humedad similares al 
jazmín de la china y con características de altura y copa útiles para la zona 78. 
 

En el área de Influencia Directa del proyecto, se registraron 28 especies de aves 
pertenecientes a nueve órdenes y 19 familias. El orden mejor representado en cuanto a 
familias se refiere, es Passeriformes (Paseriformes, pájaros, aves cantoras) con nueve 
familias; los ocho órdenes restantes están representados por una o dos especies, en su 
mayoría “comunes”, “generalistas” y “oportunistas” y de una introducida como lo es la 
paloma doméstica (Columba livia). En este punto cabe resaltar que la estrecha relación 
entre vegetación y fauna debe ser un criterio a tener en cuenta en el desarrollo de los 
diseños paisajísticos, para mantener la diversidad y la abundancia de aves en el corredor 
del PLMB.  
 

5.4. QUÉ ESPERA EL DISTRITO ¿UN VIADUCTO GRIS O VERDE?  
 
Instamos a la EMB a asumir una posición innovadora frente al medio ambiente, pues sus 
respuestas a la proposición 530, en este aspecto en particular, consideran los criterios 
que generen un valor agregado o promuevan procesos innovadores de carácter 
ambiental como elementos de ‘valoración subjetiva’79, y no incluirá dentro de la licitación 
de construcción estos criterios (Empresa Metro de Bogotá 2018, 15). 

                                            
78 Manual de Silvicultura Urbana, zonas verdes y jardinería. 
79 Respuesta a pregunta 10, Proposición 530 de 2018. Empresa Metro de Bogotá. 
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Por ejemplo, no se contempla el uso de jardines verticales para las columnas o vigas del 
viaducto, ni cubiertas verdes o jardines80. Prácticas que se han aplicado en ciudades 
como México y Shanghai. En el caso de Ciudad de México, recientemente se dispusieron 
60.000 metros cuadrados de jardines verticales repartidos bajo un viaducto vehicular a lo 
largo de 27 kilómetros. Dicho proyecto, desarrollado por la empresa Verde Vertical usa 
un sistema de riego por goteo y lluvia, y puede llegar a filtrar aproximadamente 27.000 
toneladas de gases, capturar 7.000 kilogramos de polvo y procesar más de 10.000 
kilogramos de metales pesados81.  
 
Se espera que una vez esté implementada la PLMB se reduzcan 1,3 millones de 
toneladas de CO2 en los primeros 30 años de operación, sin embargo, es necesario 
clarificar como se espera llegar a esto sino tenemos en cuenta ideas que hagan más 
verde el proyecto y contribuyan a reducir el material particulado en el aire y además 
mitigar el impacto visual que tiene el viaducto. 
 

6. CONCLUSIONES 

 
 La falta de cultura ciudadana se convirtió en un mal endémico. El ejemplo de esto 

es Transmilenio, que perdió la brújula de los comportamientos de los usuarios y 
fracasa una y otra vez con campañas que no inspiran cambios culturales 
significativos. Es importante que la Empresa Metro inicie en conjunto con la 
Secretaría de Cultura, la construcción de los programas de Cultura Ciudadana del 
Metro de Bogotá. La Cultura Metro, en Medellín, es un ejemplo exitoso que vale la 
pena ser emulado desde el primer día en el proyecto Metro de Bogotá. 
 

 El presupuesto para la Cultura Ciudadana dentro de la PLMB no puede ser algo 
de cuatro años y ya. El Metro debe concebir que los programas guiados a lograr 
cambios de comportamiento, uso adecuado del sistema, apropiación y 
convivencia, deben ser permanentes en el tiempo. Adicionalmente, que se 
disponga de los recursos necesarios para que esto no se quede solo en campañas 
publicitarias y que lo malos comportamientos se tomen el Metro en el futuro.  

 

 La Cultura Ciudadana no puede ser un accesorio en la PLMB, la cultura Metro de 
Bogotá debe arrancar ya y para ello deben ser ajustados los cronogramas de los 
programas propuestos por la Empresa Metro, los programas no se pueden quedar 
en el papel.  
 

 La ciudad debe alejarse de la mala implementación del SITP que hoy pone en 
riesgo las finanzas distritales. La administración debe analizar con 
responsabilidad, la sostenibilidad financiera para la operación y el mantenimiento 
en el futuro de la PLMB. 
 

 Si bien las cifras de operación y mantenimiento cuadran para los primeros años 
de funcionamiento, se tendrá que hacer un esfuerzo mayor para que en el futuro, 
cuando los gastos de mantenimiento del Metro aumenten tengamos los recursos 
para su sostenibilidad.  

 

                                            
80 Respuesta a pregunta 14, Proposición 530 de 2018. Empresa Metro de Bogotá. 
81 Recurso de internet: https://progrss.com/sustainability/20180831/via-verde-mexico-city/  
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 El Metro debe estar diseñado y pensado a largo plazo, con una capacidad para 
servir no solamente a un casco urbano sino a la región. Este, debe tener en cuenta 
el crecimiento poblacional y las actividades económicas de carácter 
metropolitano82.  

 

 La construcción de la PLMB constituye el inicio de un plan estratégico de movilidad 
que pueda sustituir paulatinamente los buses convencionales y algunas troncales 
de Transmilenio que son insuficientes para la demanda actual.  
 

 Es clave que podamos aprovechar la plusvalía que generará este proyecto en 
beneficio del distrito. Que las estaciones presten servicios públicos y privados es 
fundamental, pero más aún, que se tengan los equipamientos sociales que faciliten 
la vida de los ciudadanos es necesario para que la ciudad sienta orgullo del 
proyecto.  
 

 El avance de la adquisición de predios esta biche, debemos meter el acelerador 
para que no se den retrasos en el logro del proyecto.  
 

 Alertas tempranas sobre el componente ambiental del Metro. La estructura 
Ecológica Principal se pone en riesgo si no se protege el humedal de La Vaca y la 
ronda del Río Bogotá.  
 

 Esperan talar el 41% de los arboles presentes en el corredor. Exigimos que la 
opción no sea la motosierra. Queremos más traslado y menos tala. Y que el vivero 
del distrito prepare los arboles necesarios para que el proyecto sea verde.  
 

 Más biodiversidad en el proyecto, los arboles propuestos ponen en riesgo a la 
fauna y la flora presente en trazado de la PLMB 
 

 La opinión pública ha mostrado su descontento por la manera como las entidades 
del sector ambiente han adelantado acciones de tala bajo el pretexto de los nuevos 
diseños paisajísticos. Las nuevas obras de infraestructura deberían generar un 
crecimiento del arbolado y las áreas verdes de la ciudad. La empresa Metro está 
llamada a respetar el sentir ciudadano en sus preocupaciones ambientales. El 
nuevo paisaje en los distintos tramos de la primera línea no puede convertirse en 
una excusa para otro “arboricidio” que despierte más rechazo ciudadano 
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Servicio de taxi: Detalles que no enamoran.  
 
Hemos visto a lo largo de la discusión en el Concejo que mucho se ha dicho sobre los 
derechos y necesidades de los conductores de taxi en la ciudad, quienes, sin duda, han 
sido golpeados por la entrada de plataformas como UBER y Cabify.  
 
Sin embargo, poco se ha hablado sobre la satisfacción de los usuarios de taxi o transporte 
público individual, la cual puede explicar en buena medida la masiva migración de 
usuarios del servicio tradicional. No podemos olvidar los videos ciudadanos que 
recorrieron las redes sociales denunciando las reacciones agresivas de los conductores 
ante sus quejas o peticiones. De hecho, desde el 2015 las quejas vienen aumento, 
pasando de 642 a 981 en lo que va de 2018 (Sec. Movilidad, 2018).  
 
En efecto, es ineludible la renovación tecnológica en los taxis de la ciudad si queremos 
mejorar la relación con los usuarios. Pero no es una cuestión de modernización, sin más. 
Para muchos usuarios, el acceso a las plataformas representó una ganancia clave: 
confianza y seguridad. Estaban cansados de los abusos de los conductores frente al 
cobro de la tarifa, su maltrato, conducción imprudente, cambios discrecionales de la ruta, 
impuntualidad, etc. 
 
Si el taxi tradicional no enamora a los ciudadanos, ellos seguirán migrando a las 
plataformas no reguladas.  
 
De tal manera, se presenta este debate en torno a la nueva tecnología para el servicio 
de taxi tradicional como la oportunidad para reivindicar la necesidad de tener un buen 
servicio a un precio justo.  
 

1. La tarifa aumentó, pero poco cambió el servicio 
 
El aumento de la tarifa de taxi, medido por el precio de la unidad, desde el 2012 al 2017, 
fue del 29,4% y la tarifa de TM entre el 2012 y 2017 fue del 29,4% también. La variación 
anual fue: 
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Años Aumento tarifa Taxis Aumento tarifa TM IPC anual 

2013 5,8% 0% 1,94% 

2014 8,3% 5,8% 3,66% 

2015 0% 0% 6,77% 

2016 13,8% 11,1% 5,75% 

2017 7,3% 10% 4,09% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Sec. Movilidad, TM y DANE. 
  

Tabla 1. Precio histórico de la carrera de taxi en Bogotá 
 2012 2013 2014 2016 2017 
Precio de la Unidad $68 $72 $78 $82 $88 
Banderazo  $1.700 $1.800 $1.950 $2.300 $2.500 
Carrera mínima $3.400 $3.600 $3.900 $4.100 $4.400 
Valor por kilómetro  $680 $720 $780 $820 $880 
Recargo al aeropuerto $3.400 $3.600 $3.900 $4.100 $4.400 
Recargo nocturno o festivo  $1.600 $1.700 $1.800 $2.000 $2.100 
Puerta a puerta  $600 $650 $700 $750 $800 
Servicio por horas $15.300 $16.200 $17.550 $18.450 $19.800 

Fuente: El Espectador, 2017 

 
Estos ajustes en el precio dependen de cada administración, pero no parece haber ido a 
la par de las mejoras del servicio. El deber ser, es que el servicio mejorara un poco con 
cada ajuste en el precio, y, además, tener unas directrices claras sobre la transparencia 
de los cobros con los usuarios, lo cual en la ciudad no pasa. 
 

1.1. Taxímetro: llegó la hora de su jubilación  
 
El taxímetro es un “Instrumento conformado por un grupo de dispositivos de medición, 
calculo y presentación que conforman el sistema y que instalado a un vehículo de servicio 
público, clase taxi, cumple entre otras las funciones de base para el control y calculo de 
los factores de distancia y tiempo, y adiciona, en caso que exista, los cobros de servicios 
adicionales que la autoridad competente haya autorizado, traduciéndolos en un costo por 
pagar en moneda nacional, de acuerdo a las tarifas vigentes autorizadas oficialmente.” 
(Norma técnica colombiana, segunda actualización NTC-3679, 2002) [sic].  
 

Esta norma técnica ya tiene 16 años, y es obsoleta por dos razones: muchos conductores 
le hacen el quite y los usuarios no confían en la herramienta. 
 
El funcionamiento del taxímetro se basa principalmente en pulsaciones: 
 

 Por distancia, se traduce en 1 unidad por cada 100 metros recorridos;  

 O por tiempo; cuando el vehículo avanza a menor velocidad o está detenido, se 
cobra una unidad cada 24 segundos.  

 
Entre otras desventajas, este cobro no permite que el taxista gane un poco más por 
congestión; de hecho, para los taxistas los trancones de la ciudad representan perdidas 
económicas.  
 
Este hecho se vería mejorado con la nueva plataforma, dado que se cobraría más cuando 
el promedio de velocidad es menor y generaría transparencia en el cobro de la carrera.  
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Pero adicional a este factor, un cobro justo debe contemplar más variables de cobro 
aparte de las que tiene el taxímetro, como por ejemplo la calidad del servicio o congestión.  
 

1.2. ¿Qué le presentan a los usuarios? 
 
Un ejemplo de lo anterior son las dificultades que tienen los usuarios con los recargos. 
Estos aparecen en los tarjetones de cobro de cada taxi, pero son presentados en la letra 
más pequeña y en un rincón.  
 
Por esa razón, todos los usuarios de taxi han experimentado en más de una ocasión 
dificultad para calcular el precio de sus viajes porque muchos de los valores se cobran a 
voluntad del taxista y la información no es clara para quien toma un taxi.  
 
De hecho, muchos no dejan a vista del pasajero el tarjetón de tarifas como exige la ley y 
se volvió costumbre pedir que lo enseñen.  
 
Adicionalmente, hay que hacer claridad que las tarifas referenciadas para el año 2017 
corresponden a lo consignado en el Acuerdo 568 de 2017 por parte de la Secretaría de 
Movilidad. Esto quiere decir, que solo podrán ser cobradas por aquellos taxis que cuenten 
con la nueva plataforma de cobro y no con taxímetro. Pero en la realidad, esto no se 
cumple, la mayoría de los taxis están cobrando el “puerta a puerta” en 800 pesos. 
 

1.3. Muñeco: hoy me cobran una cosa, mañana otra 
 
En muchos casos, el dispositivo ha sido modificado fraudulentamente por parte de 
algunos pocos para cobrar de más. Esta práctica, comúnmente llamada “muñeco” o 
“chuqui”, es un dolor de cabeza para los usuarios. Por tal motivo, se indagó en las zonas 
de la ciudad donde se venden repuestos y se hace mantenimiento técnico de los taxis, y 
se identificaron varios lugares del vehículo que son utilizados para esconder este 
dispositivo de robo. 
 

 La más comunes: cambio del chip del taxímetro, se modifican tiempos y distancias 
de las unidades.  

 En la barra de cambios; por medio de un botón oculto se suman unidades al 
taxímetro.  

 Un botón en la consola o asiento del conductor que suma unidades a discreción.  

 Más difíciles de detectar, en la palanca de luces; está supone que a cada cambio 
de luz o destello se genera una unidad adicional.  

 
Estas situaciones han llevado a que muchos ciudadanos tengan desconfianza hacia el 
servicio de taxi. De hecho, la insatisfacción viene en aumento, según el estudio hecho 
por Brand Strat en diferentes ciudades de Colombia, Bogotá se ubica como la ciudad con 
mayor insatisfacción frente al servicio del taxi, pasando 45% en 2016 a 61% en 2017, un 
aproximado de seis de cada diez ciudadanos no están satisfechos con el taxi.  
 
 
 
 
 
Gráfica 1. Ciudadanos Insatisfechos con el taxi amarillo 
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Fuente: La República 2017, Estudio de BrandStrat. https://www.larepublica.co/consumo/satisfaccion-de-
los-usuarios-con-el-servicio-de-los-taxis-es-de-19-2549428 
 

Otro dato de esta investigación son las razones por las cuales los usuarios de los taxis 
están descontentos, entre las que destacan: no llevan al pasajero al destino (20%), tarifas 
altas (17%), no tienen buena actitud (14%), son irrespetuosos (14%), mal servicio (11%) 
cobran más de lo que deben cobrar (10%) y son inseguros (8%). Por estas razones, el 
equipo se dirigió a la calle para ver cuales de estas podrían identificar. 
 

1.4. ¿Qué dicen los ciudadanos en las redes? 
 
Hicimos un sondeo en nuestras redes sociales preguntando: ¿Qué es lo que más le 
molesta al tomar un taxi en Bogotá? y los resultados en XXX respuestas fueron:  
 

1. Cobros irregulares: 
2. Mal servicio:  
3. Mal manejo del vehículo: 
4. “Por allá no voy” 

 
Adicionalmente, preguntamos si considera que ha mejorado el servicio de taxi en los 
últimos meses a que razón podría deberse esto y XXX personas respondieron:  
 

1. Aplicaciones digitales: 
2. Mejor actitud de taxistas:  
3. Estado de vehículos:  
4. Control de las empresas: 

 
2. Del papel a la realidad 

 
Una carrera entre el Concejo de Bogotá y la Universidad Javeriana que se encuentra a 
2.8 km, en el papel suma;  
 

 28 unidades de banderazo lo que es igual a $2.300; 

 $2.296 de las 28 unidades adicionales por distancia, para un subtotal de $4.600;  

 10 unidades adicionales o $829 por espera en semáforos y/o trancón para un total 
de $5.429.  

 Finalmente, si fue pedida por teléfono o aplicación, se cobra el “puerta a puerta” 
que es de $800 para quienes tienen la nueva plataforma y $750 para quienes 
tienen taxímetro, que es un total de $6.226 pesos o $6.176.  
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2.1. Nos montamos a los taxis 

 
Ahora bien, decidimos hacer el ejercicio real y comprobar los precios de esta carrera en 
un taxi pedido por aplicación, un UberX y otro tomado en la calle. Los resultados fueron: 
 

 Taxi 1 Taxi 2 Taxi 3 Taxi 4 
Encargado Cristian Mateo Sebastián Shady 

Hora 
10:37 a.m. / 
10:49 a.m. 

10:36 a.m. / 
10:52 a.m. 

10:33 a.m. / 
10:43 a.m. 

11:00 a.m. / 
11:12 a.m.  

Plataforma/Calle EASYTAPSSI UBER X Calle Calle 
Tiempo de viaje 12 min 16 minutos 10 min 12 min 

Costo total $6.300 $5.600 $4.800 $5.200 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 

 

 Taxi EASYTAPPSI 
 

Los resultados nos arrojan un costo de $5.600, que con recargo puerta a puerta suma 
$700 más para un total de $6.300 con una duración de 12 minutos. En este recorrido se 
observó que el conductor estaba con mala actitud por el trabajo de campo del asesor. 
Además, utilizaba su celular personal sin ningún problema durante la conducción, dado 
que poseía un celular ajustado al tablero solo para mostrar la ruta y la aplicación de taxis.  
 

 UBER X 
 
Lo primero a evidenciar es que la aplicación da el costo de la carrera antes de subirse y 
fue de $5.600, lo cual es algo positivo. Lo negativo del viaje, fue que al inicio el conductor 
no sabía la ruta y solo arranco la carrera una vez le funciono la aplicación Waze. Además, 
no tenía experiencia en el manejo y era temerario en sus acciones la vía. Se evidenció 
falta de profesionalismo. 
 

 Taxi en la calle 1 
 
El vehículo estaba en buen estado externo, sin embargo, al subirse presentaba mal olor 
y las sillas sucias. Adicionalmente, durante el recorrido el asesor se percató de que la 
placa de la tablilla de precios no correspondía con la placa del vehículo, hecho peligroso 
y que no genera confianza al usuario.  
 
 
 
 

 Taxi en la calle 2  
 
El taxi fue tomado por el equipo de regreso al concejo desde la Universidad Javeriana. El 
vehículo estaba en condiciones aceptables. El único inconveniente es que, al terminar el 
servicio, las unidades que marcaba el taxímetro arrojaban un costo de 5.200 pesos, pero 
en la tabla esas unidades marcaban 5.000.  
 

2.2. Conclusiones del trabajo de campo 
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Si nos quedamos de brazos cruzados, los taxis seguirán perdiendo terreno con las 
nuevas plataformas. El panorama no es alentador, por una parte, tenemos taxistas que 
se resisten a un cambio que los puede poner a competir con las plataformas nuevas; pero 
muchos no quieren porque consideran que invertir en mejorar el servicio es una pérdida; 
craso error.  
 

 El no hacer más transparente el cobro para el usuario sólo seguirá generando 
insatisfacción y rechazo por parte de los usuarios. Pero más grave aún, esta 
situación solo deja unos ganadores en la ciudad, Uber y Cabify.  

 Debemos pasar la página de los taxímetros, en buena medida causantes de la 
desconfianza, y dejar entrar la nueva tecnología es el camino para que el taxi 
recupere usuarios y entre a dar la pelea. 

 La Secretaría de Movilidad debe concentrar sus esfuerzos en detalles que hagan 
sentir a los usuarios que son respetados. No podemos exigir que los ciudadanos 
tomen este servicio si no está pensado para ellos. 

 El ejercicio en calle nos deja, en todo caso, con una preocupación y es que la 
mayoría de razones que generan descontento en los usuarios las presenciamos 
en su mayoría en todos los tipos de transporte que utilizamos. Es decir, el 
imaginario de las nuevas plataformas omite por momentos que la calidad de su 
servicio comenzó a desmejorar. 

 
3. La Ñapa: ¿Por qué reinan los Uber en las noches?  

 
El ride-sourcing, es el modelo que utilizan plataformas como Cabify o Uber y las hace 
exitosas entre los usuarios. Lo anterior, se debe principalmente a la posibilidad que se da 
al usuario de conocer la tarifa que paga antes de abordar el servicio y la ruta que tomará 
el vehículo lo que se traduce en seguridad y confianza para el usuario.  
 
Además, se presenta una serie de garantías como la posibilidad de pagar con tarjeta de 
crédito o efectivo, una promesa de amabilidad con el pasajero que se cumple en la 
mayoría de los casos. Eso sí, debemos ser francos y decir que la falta de profesionalismo 
y conocimiento de la ciudad por parte de las personas que conducen UberX deja mucho 
que desear.  
 

3.1. Tecnología: La clave para que el servicio de taxi no desaparezca 
 

Los avances del servicio de internet, el desarrollo de teléfonos inteligentes con GPS y la 
disponibilidad de tecnologías para pagos online, han hecho que el ride-sourcing esté 
disponible para una mayor cantidad de personas a nivel mundial. Este servicio ofrece un 
modelo de negocio que atrae tanto a conductores como a pasajeros. La penetración de 
este servicio a nivel mundial era del 7% en el total de servicios de transporte en automóvil 
en el año 2016 y paso al 8.3% en 2017. Se estima que en los próximos 5 años este llegue 
al 13%83. 
 
El servicio de ride-sourcing facilita la comunicación, pago y la retroalimentación 
(feedback) entre pasajeros y conductores. Cuando los pasajeros especifican un destino, 

                                            
83 OECD (2018). Taxi, ride-sourcing and ride-sharing services. Working Partu No. 2 on 
Competition and Regulation. Paper. Pág. 5. Recurso de internet: 
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP2(2018)1/en/pdf  

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP2(2018)1/en/pdf
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ellos están informados sobre la posible ruta, duración estimada y precio final del viaje. 
Algunos factores adicionales del éxito del ride-sourcing son los precios, los cuales se 
perciben más competitivos, la disponibilidad, seguridad, calidad y conveniencia.  
 

3.2. En Estados Unidos, la nueva tecnología está ganando espacio 
 
En San Francisco, los viajes en ride-sourcing representaron el 4% del total de viajes en 
carro en 2017, mientras que el porcentaje en el uso de taxis representa sólo un 2%84. 
Dicha situación se expresa en una serie de razones por las que los usuarios prefieren el 
ride-sourcing, estas son: las facilidades de pago con un 35%, un menor tiempo de espera 
con 30% y las rutas rápidas dadas por el GPS con un 30% (Ver imagen). 
 
Imagen 1. Razones para usar ride-sourcing en San Francisco 

 
Fuente. Rayle et al. 2014. University of California85 
 
En Nueva York por su parte, existe una licencia necesaria para operar un taxi amarillo 
(llamada medallion) la cual, a mediados del 2013 tenía un costo de aproximadamente 1 
millón de dólares. Debido a la competencia creada por plataformas como Uber y Lyft, el 
precio de dicha licencia ha caído a 241 mil dólares en 2017, lo que es igual a un 60% 
menos en 5 años. Pero lo más preocupante es que por cada 13.600 taxis en la ciudad de 
Nueva York, compiten unos 20.600 autos Uber86. Para este panorama aún no se 
vislumbran alternativas que contrarresten el aumento de la demanda de Uber como 
principal modo de transporte público individual.  
 
Ante esta situación la ciudad la ciudad debe actuar, sin embargo, en Bogotá aún no se 
hace nada para frenar esta tendencia mundial, y hoy que la administración trae una de 
las herramientas tecnológicas que hace exitosas a plataformas como Uber y Cabify, 
buscando que el servicio de taxis mejore, se le dice que no, lo cual le deja el camino 
allanado a las plataformas no reguladas.  
 

                                            
84 Ibid, pág 5. 
85 Rayle et al. 2014. Universidad de California. App-Based, On-Demand Ride Services: 

Comparing Taxi and Ridesourcing Trips and User Characteristics in San Francisco. University of 

California Transportation Center (UCTC). Working Paper. Recurso de internet: 

https://www.its.dot.gov/itspac/dec2014/ridesourcingwhitepaper_nov2014.pdf  

86CNN Money. Junio 2015. https://money.cnn.com/2015/07/21/news/companies/nyc-yellow-taxi-

uber/index.html 

https://www.its.dot.gov/itspac/dec2014/ridesourcingwhitepaper_nov2014.pdf
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3.3. Ciudad de México ya empezó a modernizar sus taxis 
 
México es el tercer país con más viajes de Uber en el mundo (1,2 millones de usuarios 
inscritos) y 39 mil conductores registrados. En promedio, las tarifas de Uber en Ciudad 
de México, son más baratas que el servicio de taxi87.  
 
Debido a este panorama, a comienzos del 2018, la Secretaría de Movilidad de México, 
promovió una disposición normativa en donde obliga a los más de 140 mil vehículos a 
usar taxímetros digitales con sistema de geolocalización integrado, además de una 
aplicación que permitirá la contratación remota del servicio88. El nuevo dispositivo deberá 
estar implementado el 31 de marzo de 2019.  
 

 
Imagen de referencia. Sistema propuesto en CDMX. Recurso de internet 

 
La implementación de la plataforma L1BRE tendrá un costo extra para los usuarios de 
entre 1.7 y máximo 12 pesos mexicanos (unos 2.000 pesos colombianos), en línea con 
el tiempo y distancia del viaje. A diferencia de Bogotá, la instalación de estos dispositivos 
en CDMX será gratuita pues es producto de una concesión con la empresa L1BRE. En 
ese sentido, el distrito debe buscar alternativas que permitan que el dispositivo que se 
necesita para el pasajero sea a un muy bajo costo, o que se pueda lograr un acuerdo con 
las empresas de taxi para que esto no se les cargue a los conductores.  
 
En todo caso, la realidad en Bogotá es que hay 49.779 taxis registrados y a la fecha, sólo 
5.249 cuentan con el sistema de cobro con plataforma, apenas un 12% de los taxis de la 
ciudad. Lo grave, es que al 15 de noviembre de 2018 tiene que estar funcionando en 
todos los taxis de la ciudad y no se ve cercano que esto suceda, pero quien pierde más 
con todo esto es el ciudadano. 
 
 
 

                                            
87 García, Carlos (2016). La regulación de Uber en la Ciudad de México, la ganancia de los 

consumidores y el problema público de la movilidad. The Latin American and Iberian Journal of 

Law and Economics. Valume 2, Article 3. Pág. 54. Recurso de internet. 

88 El Universal, 18 abril 2018. Recurso de internet: 

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/taxis-de-la-cdmx-contaran-con-taximetro-digital-y-

boton-de-panico  

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/taxis-de-la-cdmx-contaran-con-taximetro-digital-y-boton-de-panico
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/taxis-de-la-cdmx-contaran-con-taximetro-digital-y-boton-de-panico
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