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PROYECTO DE ACUERDO N° 452 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
TELETRABAJO EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO.” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. OBJETO  

 
La presente iniciativa tiene como objeto establecer el “Teletrabajo” como una forma de 
organización laboral en todas las Entidades del Distrito, así la Administración Distrital deberá 
impulsar la participación progresiva y voluntaria de los servidores del nivel central y 
descentralizado, con esta medida se pretende beneficiar a los ciudadanos, mejorar la calidad 
de vida y posicionar a Bogotá como una cuidad innovadora flexible y sostenible. 
 

2. CONTEXTO 
 
Con el fin de ir a la vanguardia de las nuevas demandas de flexibilidad y la eclosión de las 
nuevas tecnologías que obligan a la respuesta inmediata en cuanto a las formas de trabajo; 
el Teletrabajo es una nueva alternativa que beneficia a todos los Bogotanos y Bogotanas 
que se encuentran empleadas tanto en el sector público como en el privado, incluyendo así 
las necesidades de las personas denominadas “Millennials” y “Centennials”, quienes exigen 
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el avance en nuevas formas laborales que les permitan compartir su conocimiento desde el 
interior de las instituciones como desde fuera de ellas. 
 
El Teletrabajo mejora las condiciones laborales, la calidad de vida del trabajador y de su 
familia, además de causar un impacto positivo en la movilidad y en el medio ambiente para 
toda la población que habita en la ciudad de Bogotá. 
Teletrabajo alrededor del Mundo 
 
El Portal de Teletrabajo en Colombia, hace referencia al portal laprovincia.es quien afirma 
que 1para el 2035 casi todas las personas estarán interactuando por medio de los medios 
digitales en cualquier parte del mundo; a este condicionamiento social se le llama "Nómadas 
Digitales". 
 
Esta nueva tendencia se ha amoldado a las nuevas tecnologías y ha permitido que las 
personas puedan interactuar y ofrecer sus servicios a las empresas de cualquier parte del 
mundo, ya que no importa si está en Europa y quiere trabajar para una empresa en Asia, o si 
está en Estados Unidos y quiere prestar sus servicios en una empresa latinoamericana. 
 
2El Teletrabajo es una herramienta para poder salir adelante sin necesidad de estar ligados a 
un solo lugar. Esta modalidad permite que las empresas se reinventen y no se queden atrás 
en los nuevos modelos tecnológicos y de cambio organizacional. 

 
«La gran mayoría de empresarios mide el rendimiento de sus trabajadores en base al tiempo 
dedicado en lugar de a su productividad, con jornadas extremas, aunque está demostrado 
que la productividad es mucho mayor cuando el horario es más concentrado». «La 
consecuencia de ello es que tenemos miles de trabajadores frustrados, incapaces de 
conciliar su trabajo con sus inquietudes, infelices, improductivos, y mal pagados», comenta 
Antonio G., lo que da lugar al «caldo de cultivo perfecto» para tener una sociedad 
«estancada y menos preparada» para asimilar el cambio de paradigma digital, «con todo lo 
que ello conlleva». 

                                                           
1 http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-61974.html 
2 https://www.lasprovincias.es/sociedad/oficina-mochila-20171130205546-nt.html 
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Estas motivaciones para teletrabajar se enmarcan en una mejor calidad de vida, donde los 
trabajadores puedan ser felices con sus puestos de trabajo y cumplir con sus metas, retos y 
sueños.  
 
 
“Millennials” y “Centennials” 
 
De acuerdo con el Estudio realizado por la Universidad EAFIT, se estima que 30% de la 
fuerza laboral en el mundo es Millennials y en poco tiempo esta cifra llegará al  75%. En un 
estudio de Manpower Group, empresa consultora de talento humano se menciona que los 
Millennials y Centennials “representaran el el 2020 el 35% y 24% de la fuerza laboral 
respectivamente.  El gran reto es retener a estos jóvenes quienes no duran más de 2 de 
años en sus empleos porque la autorrealización es su máxima prioridad, buscan su felicidad, 
horarios flexibles para dedicarse a sus hobbies o para emprender nuevos retos y no les 
gusta quedarse en un mismo sitio por largo tiempo. 
 
Adicionalmente, en un artículo publicado en teletrabajo.gov.co, los “Millennials” se 
caracterizan por adaptarse a los cambios y las tendencias en la forma de ver la vida y el 
trabajo, además son desprendidos de los puestos fijos y no toleran la rigidez del sistema 
laboral tradicional. Estas nuevas generaciones son las que están dictando las nuevas 
normas en las tendencias laborales, y no las grandes empresas, como se hacía en el siglo 
pasado. También indica que, según varios estudios realizados en el Reino Unido, Hungria y 
España, que: “ente el 85% y 90% de los jóvenes ven como importante la flexibilidad laboral y 
el tener más tiempo libre.  
 
Todos estos cambios han sido influenciados por los avances tecnológicos, tanto en 
dispositivos como por las comunicaciones que permiten realizar teleconferencias desde 
diferentes partes del mundo y llevar todos los estándares de un puesto de trabajo hasta el 
hogar del trabajador.   
 
Según  clasificación realizada por The Economics, Bogotá hace parte de las 120 ciudades 
más competitivas del mundo, ocupando el puesto 89. Esta clasificación se basa en una 
estadística que mide cifras económicas, demográficas y sociales.  Con el fin de conservar y 
permanecer en estas posiciones privilegiadas, se  debe propiciar e incentivar esta nueva 
tendencia tanto en el ámbito público como en el sector empresarial, ya que favorecerá la 
generación de empleos, retención de empleados y la productividad de las empresas, sobre 
todo cuando la ciudad lleva dos años de aumento en el desempleo y presenta el mayor 
deterioro en el desempleo joven (18-24 años) del país. 
 
Otras personas que se verían beneficiadas con esta forma de trabajo son las pertenecientes 
a poblaciones vulnerables. El Partido Político MIRA actualmente tiene un Acuerdo de la 
Ciudad, por el cual se determina los lineamientos para el fomento, la generación de empleo, 
y el teletrabajo para personas con discapacidad y adultos mayores que requieran cuidado 
permanente y sus cuidadores y cuidadoras en el Distrito Capital, se establece una estrategia 
para la atención integral de cuidadores y cuidadoras y se dictan otras disposiciones. 
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2.1 DEFINICIONES 
 

En Colombia ya se estableció el marco legal para el teletrabajo a través de la Ley 1221 de 
2008 y el decreto 0884 de 2012, que define el teletrabajo y las modalidades de teletrabajo. 
 

ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para la puesta en marcha de la presente ley se 
tendrán las siguientes definiciones: 
 
Teletrabajo. Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 
actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte 
las tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el 
trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 
específico de trabajo. 
 
Teletrabajador. Persona que el marco de la relación laboral de - pendiente, utiliza las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) como medio o fin para realizar su 
actividad laboral fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas definidas 
por la ley (Artículo 2°, Decreto 884 de 2012). 
 
Millenias: Definida como la generación Y, tiene entre 22 y 36 años. Nacieron entre 
1981 y 1994 al calor del pasado siglo y las creencias más tradicionales, pero también 
fueron testigos del desarrollo y la consolidación de las nuevas tecnologías que 
emplean como si fueran una extensión más de su cuerpo. Están incrustados entre lo 
viejo y lo nuevo. En pocos años representarán el 75% de la fuerza laboral mundial 
según la consultora Deloitte. 
 
Centenials: También conocida como la generación Z, desplazaran a los primeros en 
unas décadas como principales impulsores del consumo, de acuerdo con la firma de 
investigación de medios Kantar Ibope Media. Llegaron al mundo a partir de 1997 con 
un smarphone o tablet  y con una sobreexposición a la información y a la era digital 
jamas vista. 

  
Modalidades del Teletrabajo 

 
Teletrabajo Autónomo 
 
Trabajadores independientes que se valen de las TIC para el desarrollo de sus tareas, 
ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por ellos. 
 
Teletrabajo Suplementario 
 
Trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la 
semana entre la empresa y un lugar fuera de ella, usando las TIC para dar su 
cumplimiento. 
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Teletrabajo Móvil 
 
Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad 
laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina. 
 

 
2.2 BENEFICIOS DEL TELETRABAJO PARA EL DISTRITO CAPITAL. 

 
Entre los beneficios más sobresalientes para los bogotanos se caracterizarían en los 
siguientes:  
 

1. Se estima que la aplicación de esta medida brindará tiempo de disfrute adicional a las 
familias bogotanas, por la reducción en los tiempos de desplazamiento, disminuyendo 
los gastos por transporte, alimentación, combustible, estacionamiento, no se tiene 
restricción vehicular y evitando el tráfico. 
 

2. Mejora la calidad de vida de la mujer y hombres cabeza de familia en la relación con 
sus hijos. 
 

3. Mejorar en la calidad del ambiente y la movilidad que permitan la sostenibilidad de la 
ciudad. 
 

4. Aumenta los índices de felicidad de los habitantes y trabajadores del Distrito capital. 
 

5. Aumento de los indicadores de productividad y reducción de costos fijos de las 
dependencias y en general del Distrito Capital. 
 

6. Mejorar los índices de apropiación tecnológica mediante el uso de nuevas tecnologías 
que permitan el aumento de la modalidad del teletrabajo. 
 

7. Posibilidad de inclusión laboral de un alto número de mujeres, hombres, cabezas de 
familia, adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad, personas con 
aislamiento geográfico, y todo aquel que cumpla las condiciones para teletrabajar. 

 
2.3. PERCEPCION DEL TRABAJO ENTRE LOS EMPRESARIOS.  
 
De acuerdo con el Tercer Estudio de Penetración de Teletrabajo (2.016) en empresas 
colombianas realizado por Centro Nacional de Consultoría, Corporación Colombia Digital y el 
Ministerio de las TIC, esta ha sido la evolución de la percepción del Teletrabajo. 
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Fuente. Tercer Estudio de Penetración de Teletrabajo (2.016) en empresas colombianas 
realizado por Centro Nacional de Consultoría, Corporación Colombia Digital y el Ministerio 
de las TIC 
 
Fuente. Tercer Estudio de Penetración de Teletrabajo (2.016) en empresas colombianas 
realizado por Centro Nacional de Consultoría, Corporación Colombia Digital y el Ministerio 
de las TIC 
 
 

 
 

Fuente. Tercer Estudio de Penetración de Teletrabajo (2.016) en empresas colombianas 
realizado por Centro Nacional de Consultoría, Corporación Colombia Digital y el Ministerio 
de las TIC 
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Las cifras anteriores muestran que en la medida en que la modalidad del teletrabajo se 
implemente en más sectores, las empresas mejorarán la percepción frente a esta modalidad 
y con ello redefine la concepción clásica de subordinación en el marco de las nuevas 
tecnologías de la información.  
 
El presente Proyecto de Acuerdo busca que la ciudad apoye la implementación de esta 
innovadora modalidad de trabajo, dando el ejemplo desde el Distrito para el sector privado, 
adaptándose a los requerimientos de las nuevas generaciones con el fin de retener los 
talentos, ya que nunca antes se había facilitado tanto la movilidad de las personas en el 
entorno global. 
 
 

3. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
 
 
3Desde el Preámbulo de la Constitución, se enuncia como uno de los objetivos de la 
expedición de la Constitución de 1991, el asegurar a las personas la vida, la convivencia, el 
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz.  
 
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo 
en condiciones dignas y justas. 
 

                                                           
3 Tomado de la Sentencia C-593/14 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-593-

14.htm  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-593-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-593-14.htm
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Desde la Corte Constitucional se ha hecho 4referencia a la importancia de la inclusión en el 
ámbito laboral, como parte esencial en el camino para combatir los tratos discriminatorios a 
los que históricamente han estado sometidas las personas con discapacidad. 
 
Sentencia T-254/16 
 

El auge de la tecnología ha tenido un gran impacto en el mundo laboral y en la 
economía. Así, por ejemplo, con la revolución industrial se potencializaron los medios 
de producción y se abrió la puerta para la prestación de nuevos bienes y servicios que 
han aumentado la posibilidad de creación de empleos y han permitido el crecimiento 
de las economías en el mundo 
 
El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (en adelante 
TIC) ha originado diversos cambios en la vida diaria de los individuos en nuestra 
sociedad. En razón de lo anterior, el acceso a la información es mucho más ágil y la 
interacción entre las personas se ha hecho cada vez más inmediata sin que 
necesariamente se requiera su presencia física. Este tipo de circunstancias permean 
en general las relaciones sociales, incluyendo las que se originan en el ámbito laboral. 
 
Precisamente, en relación con estas últimas, la creciente utilización de las TIC ha 
involucrado el surgimiento de figuras que contribuyen a la eficiencia del mercado y al 
desarrollo de la economía. A modo de ejemplo, hoy en día es posible que los 
trabajadores puedan prestar servicio con inmediatez, a pesar de no estar 
exclusivamente en el lugar de trabajo, lo que reduce para los emplea-dores costos 
operativos como el arrendamiento o la compra de mobiliarios, entre otros elementos 
que se requieren para adecuar las oficinas. 
 
El escenario descrito fue puesto de manifiesto en la exposición de motivos de la Ley 
1221 de 2008[119], por medio de la cual se regula en Colombia una nueva modalidad 
de prestación de servicios denominada teletrabajo. En particular, en el citado 
documento se destacó que: “[l]as comunicaciones y la tecnología de la información 
han generado profundas transformaciones en el mundo, ya que tienen la capacidad 
para generar empleos, incrementar la productividad y [mejorar la] competitividad de 
las empresas”. En tal escenario, el desarrollo de las tecnologías informáticas 
empleadas en las telecomunicaciones ha permitido “abaratar los costos de producción 
y ejecución de actividad de las empresas y aún de los Estados, logrando con ello un 
desarrollo económico y social efectivo tras el aprovechamiento de las infraestructuras 
de las telecomunicaciones. 
 
En este orden de ideas, la implementación de dinámicas como el teletrabajo se 
enmarca dentro de los citados objetivos y corresponde a una aplicación concreta de 
las TIC en el mundo laboral. 

 
 
 

                                                           
4 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-254-16.htm 
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LEYES 
 
Código Laboral Colombiano  
 
“Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del 
Trabajo", publicado en el Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del 
Estado de Sitio promulgado por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949. 
 

ARTICULO 39. CONTRATO ESCRITO. El contrato de trabajo escrito se extiende en 
tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de 
ellos; está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener 
necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las 
siguientes: la identificación y domicilio de las partes; el lugar y la fecha de su 
celebración; el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de 
prestar el servicio; la naturaleza del trabajo; la cuantía de la remuneración, su forma y 
periodos de pago; la estimación de su valor, en caso de que haya suministros de 
habitación y alimentación como parte del salario; y la duración del contrato, su 
desahucio y terminación. 

 
LEY 4a DE 1913.  
 

Artículo 240. El orden de preferencia de disposiciones contradictorias en asuntos 
nacionales será el siguiente: la ley, el reglamento ejecutivo y la orden del superior. 
                           
"El orden de preferencia en disposiciones contradictorias en asuntos departamentales 
será el siguiente: las leyes, las ordenanzas, los reglamentos del gobernador y las 
órdenes de los superiores. 
 
"En los asuntos municipales el orden de prelación es el siguiente: las leyes, las 
ordenanzas, los acuerdos, los reglamentos del alcalde y las órdenes de los 
superiores. 
 
"Cuando la ley autorice al gobierno o a algún empleado del orden político para 
reglamentar un asunto departamental o municipal; cuando la ordenanza autorice al 
gobernador o a algún otro empleado político para reglamentar un asunto municipal, el 
orden de prelación de los respectivos reglamentos irá a continuación de la ley u 
ordenanza en virtud de la cual se expidieron. 
 
"Si el conflicto es entre leyes y ordenanzas, se observarán las disposiciones de las 
primeras; y si es entre las órdenes de los superiores, se prefiere la de mayor 
categoría." 

 
 
Ley 1221 DE 2008  
 

“Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan 
otras disposiciones”. 
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DECRETO 1421 DE 1993 
 

 ARTICULO 8o. FUNCIONES GENERALES. El Concejo es la suprema autoridad del 
Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. 
También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades 
distritales. 

 
Decreto 1072 de 2015 
 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
Capítulo 5. Teletrabajo. Artículo 2.2.1.5.1 Objeto y ámbito de aplicación. Las normas 
establecidas en el presente capitulo tienen por objeto establecer las condiciones 
aborales especiales del teletrabajo que rigan las relaciones entre empleadores y 
teletrabajadores y que se desarrollen en el sector público y privado en relación de 
dependencia. Artículos siguientes  

  
Acuerdo No. 710 de 2018 
 

Por el cual se determina los lineamientos para el fomento, la generación de empleo, y 
el teletrabajo para personas con discapacidad y adultos mayores que requieran 
cuidado permanente y sus cuidadores y cuidadoras en el Distrito Capital, se establece 
una estrategia para la atención integral de cuidadores y cuidadoras y se dictan otras 
disposiciones. 
 

DECRETOS 
 
DECRETO 596 DE 2013 
 

Por el cual se dictan medidas para la aplicación del Teletrabajo en Organismos y 
Entidades del Distrito Capital.  

 
Decreto 0884 de 2012  
 

“Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Esta norma, plantea las condiciones de contrato en cuanto a vinculación de 
teletrabajo a través de medios tecnológicos.  
 
También establece el tipo de responsabilidades en cuanto a seguridad social, 
medidas de seguridad informática y riesgos profesionales.  
 
Tal como lo señala el documento generado desde el Ministerio de Trabajo, titulado  
“Guía Jurídica Para la Implementación del Teletrabajo”, se resume dicho decreto 
cinco aspectos jurídicos mediante los cuales las empresas deben usar para su 
implementación: 
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 Voluntariedad del teletrabajo 

 Acuerdo de teletrabajo 

 Modificación del reglamento interno de trabajo 

 Reporte ante la administradora de riesgos laborales  

 Reversibilidad del Teletrabajo. 
 
Ahora bien, para el caso de ser una entidad pública, se requiere:  
 

 Adopción de manual de funciones y competencias laborales en la modalidad de 
teletrabajo.  

 La resolución, decreto, o acuerdo a que haya lugar, el cual implemente el 
teletrabajo al interior de la organización. 

 
Es necesario indicar que para la implementación de esta modalidad del teletrabajo, en 
las entidades públicas, se sugiere recurrir al documento como hoja de ruta a fin de 
llegar a una buena implementación de esta modalidad en el Distrito, en aras de 
brindar una seguridad jurídica a las partes y de realizar los ajustes de fondo y forma, 
tal como lo indica el mismo documento generado desde el Ministerio de Trabajo, 
titulado “Guía Jurídica para la Implementación del Teletrabajo. 
 
Según el documento5, “La Voluntariedad es un elemento indispensable y un principio 
básico para que el teletrabajo funcione. El empleador puede proponer esta modalidad 
al trabajador, y este último puede aceptar o rechazar tal solicitud. El empleado puede 
proponer esta modalidad al empleador y a su vez, él puede aceptar o no. En ambos 
casos, no se estará vulnerando ningún derecho, o por lo contrario no se estará 
incumpliendo ninguna obligación”. 
 
Así mismo en cuanto a la adopción de un manual de funciones, conforme lo menciona 
la guía, debe analizarse:  
 
“El artículo 6 del Decreto 884 de 2012, establece que para los servidores públicos las 
entidades deberán adaptar los manuales de funciones y competencias laborales, con 
el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de 
organización laboral.  
 
Al respecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, es la entidad 
encargada de dar lineamientos a las entidades públicas, sobre la adecuación del 
manual de funciones y competencias laborales, así como los requisitos mínimos que 
las entidades públicas deben tener en cuenta al momento de implementar el 
Teletrabajo, como forma de organización laboral”. 

 
 
 

                                                           
5 “Guía Jurídica para la Implementación del Teletrabajo” Ministerio de trabajo, sustentado en el Decreto 0884 de 2012. 
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4. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
TELETRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL 

 
Es claro que los requerimientos tecnológicos para la implementación del teletrabajo no 
son altos y en muchos casos son inexistentes. Algunos investigadores sostienen que en 
general las organizaciones ya cuentan con por lo menos un 65% de la tecnología 
necesaria para teletrabajar, y para el caso del Distrito este porcentaje podría ser mayor 
en muchas entidades.  
 
Para efectos de implementar el modelo de teletrabajo en el Distrito Capital, el trabajador 
sigue conservando las condiciones iniciales de vinculación con la entidad.   
 
Para la implementación de prácticas de Teletrabajo, el Libro Blanco del Teletrabajo del 
Ministerio de Trabajo, recomienda producir material de comunicación que facilite la 
socialización del proyecto. Durante el proceso de capacitación este sugiere: 
 

 Trabajar sobre el cambio organizacional, trabajo por objetivos y sus beneficios 
para el empleado y la organización. 

 Presentación de las políticas de flexibilidad de la organización. 

 Inclusión de material complementario on-line que acerque cada vez más a los 
teletrabajadores al entorno digital. 

 La capacitación debe ser motivadora y participativa. 

 Brindar formación en áreas como: seguridad de la información, 
autocomprobación del sitio de trabajo, primeros auxilios y prevención de 
riesgos profesionales. 

 Prevención del tecnoestrés y del aislamiento. 

 Prevención de desórdenes músculo esqueléticos. 

 Prevención de accidentes derivados del riesgo eléctrico. 

 Promoción de estilos saludables de vida.  
 

 
5. TELETRABAJO Y EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2016 -2020 “BOGOTÁ 

MEJOR PARA TODOS”  
 
SEGUNDO EJE TRANSVERSAL: DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL 
CONOCIMIENTO 

 
Bogotá, una ciudad digital  
El programa permitirá que la ciudad cuente con una infraestructura de comunicaciones 
amigable con el espacio público y con el medio ambiente, donde sus habitantes usen las 
TIC con propósitos adicionales al esparcimiento, que apunten a la educación, el 
emprendimiento y la corresponsabilidad en la creación de soluciones para los problemas 
de la ciudad. 
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Metas Indicador Línea Base Fuente Año 

Incrementar un 30% 
la participación del 
tele-trabajo en las 
empresas Bogotanas 

Número de 
trabajadores 
En la modalidad 
tele-trabajo en 
Bogotá 
 

30.335 
personas 
 

Estudio de 
penetración 
y percepción 
del teletrabajo 
en Colombia 
 

2014 
 

 
En el informe de Balance de Resultados 2017, el Alcalde informa que “ Respecto a 
“Incrementar un 30% la participación del tele-trabajo en las empresas Bogotanas”, la ciudad 
alcanzó y superó la meta propuesta inicialmente. Según la fuente del indicador (tercer 
estudio de penetración del teletrabajo MINTIC 2016), porque actualmente Bogotá cuenta con 
55.848 tele trabajadores, cuando en 2014 contaba con 30.335”. 
 

6. POBLACIONES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL TELETRABAJO. 
  
6.1 TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO DEL DISTRITO CAPITAL 

 
Todos los Bogotanos y Bogotanas empleados del sector público que quieran de manera 
voluntaria optar por el Teletrabajo como una nueva modalidad de trabajo apoyada en la 
tecnología.  

 
6.2 LOS “MILLENIALS”.   
 
De acuerdo con el Estudio de Mercado Laboral Urbano-Resultados 2017 Bogotá publicado 
por el Departamento Nacional de Planeación, se presenta un deterioro del empleo en 
Bogotá, especialmente en los primeros grupos por edades, lo que acentúa el desempleo 
entre los jóvenes. 
 
“Después de presentar un descenso continuo entre 2009 y 2015, la tasa de desempleo de 
Bogotá comenzó a subir. Así, en 2016 la tasa subió 0,6 puntos porcentuales (pp) y en 2017, 
el aumento se aceleró a 1,2 pp, registrando así el aumento más alto entre las 13 áreas, junto 
con Montería. Esta dinámica creciente, fue más fuerte que la del resto de las 13 áreas (13 
áreas sin Bogotá), donde la tasa de desempleo pasó de 10,4% a 10,7%, mostrando un 
aumento moderado de 0,3 pp. Con esta trayectoria, la tasa de desempleo de Bogotá se 
ubicó en 10,5% en 2017, que no solo es una cifra de dos dígitos, sino que además es un 
nivel muy cercano al promedio ponderado del resto de las 13 áreas (10,7%), lo cual es un 
hecho inédito en la última década, ya que desde el lanzamiento de la GEIH en 2007, la 
ciudad había presentado una tasa considerablemente inferior a la del resto de las 13 áreas. 
(Gráfico 1).” 
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“Por edades, en 2017, Bogotá presentó un aumento en las tasas de desempleo para las 
personas entre los 18 y los 54 años. De manera especial, se observa un aumento de 3,2 pp 
en los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad y de 1,7 pp en la franja de 25 a 34 años. El 
aumento en el desempleo joven (18-24 años), llama la atención, debido a que es superior al 
observado en el resto de las 13 áreas, el cual fue de 0,7 pp. Pese a lo anterior, Bogotá 
presentó una tasa de desempleo joven de 21,0% en 2017, la cual se encuentra por debajo 
de la calculada para el resto de las 13 áreas, que fue de 22,3%. (Gráfico 3)” 
 

 
 

 
En cuanto a la creación de empleo, Bogotá arrojó un balance negativo en 2017, presentando 
una reducción cercana a los 61.900 puestos de trabajo. Este comportamiento se desvía de 
los resultados en el resto de las 13 áreas, donde se observó un aumento en el nivel de 
ocupados de cerca de 60.200 para el mismo periodo de tiempo.  
 



 
EDICIÓN 2811  OCTUBRE 01  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8367 

6.3 POBLACIONES VULNERABLES. Se propiciarán acercamientos con estas 
poblaciones para llevarles ofertas laborales adaptadas a la situación de cada persona, 
generadas tanto en el sector público como privado. 

 

 Afrodescendientes. 

 Indígenas. 

 Víctimas del conflicto armado. 

 Personas en estado de discapacidad. 

 Adultos Mayores. 

 Cuidadores y Cuidadoras 

 Mujeres y hombres cabeza de familia. 

 Mujeres quemadas con ácido. 
7 IMPACTO FISCAL  
 
El presente proyecto de acuerdo NO presenta impacto fiscal, porque su finalidad es dar los 
lineamientos a las entidades distritales para la adopción del teletrabajo, motivando a crear 
una cultura de las nuevas formas de trabajo que se están imponiendo en el mundo en razón 
al desarrollo tecnológico y como este ha influenciado a generaciones como los Millennials y 
Centennials.  
 
8 CONCLUSIÓN  
 
Es indispensable que la ciudad y las instituciones públicas generen una ventaja competitiva 
a nivel global y llegar a ser reconocidas como “flexibles” en los modelos de trabajo, 
adaptándose a las nuevas tendencias y siendo competitivos para retener el recurso humano 
más talentoso y aportar al instrumento para combatir las barreras de acceso al trabajo.  
 
Con iniciativas como el teletrabajo, se puede lograr lo expresado anteriormente porque 
permite mejorar diferentes aspectos de la vida laboral, evitando los desplazamientos hasta el 
lugar de trabajo, disminuyendo los gastos por transporte, alimentación, combustible, 
estacionamiento, no se tiene restricción vehicular y evitando el tráfico, todos estos factores 
que mejoran la calidad de vida de los empleados (evitando el estrés), propician una mayor 
integración familiar, permitiendo disponibilidad de tiempo libre para realizar otras actividades 
lo que conlleva a una mayor productividad laboral. 
 
Con fundamento en los argumentos expuestos, presentamos a consideración del Honorable 
Concejo la presente iniciativa. 
 
 
Atentamente,  
 
 
OLGA VICTORIA RUBIO CORTÉS     JAIRO CARDOZO SALAZAR 
Concejala de Bogotá     Concejal de Bogotá 
Partido político MIRA    Vocero  
       Partido político MIRA 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 452 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
TELETRABAJO EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO.” 

El Concejo de Bogotá D.C., 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículo 12, numeral 1° del Decreto Ley 1421 de 1993, 

 
ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. La Administración Distrital en cabeza del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, brindará soporte técnico a la Secretaría General con 
el objeto de orientar y coordinar los procesos de ajuste organizacional internos de las 
entidades y organismos distritales, de las plantas de personal, de los manuales de funciones 
y de requisitos para la implementación del “Teletrabajo” como una forma de organización 
laboral en todas las Entidades del Distrito. 

Parágrafo: Para la implementación de la modalidad del “Teletrabajo” en el Distrito, se 
realizará de conformidad con la Ley 1221 del 2008, el Decreto 884 del 2012 que la 
reglamenta y la Guía Jurídica del Ministerio del Trabajo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. En la implementación de esta modalidad de “Teletrabajo” cada 
entidad distrital garantizará participación progresiva y voluntaria de los servidores.  

ARTÍCULO TERCERO. En el proceso de implementación de la modalidad del “Teletrabajo”, 
las Entidades Distritales, remitirán al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
un listado con los nombres y cargos del personal contratado bajo la modalidad de 
“Teletrabajo”, que en el marco de la relación laboral con el Distrito puedan utilizar las 
tecnologías de la información y comunicación como medio para teletrabajar, con el fin de 
verificar el cumplimiento del presente acuerdo.  

Parágrafo. La Administración Distrital en cabeza del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, hará una evaluación anual de la implementación del teletrabajo en las 
entidades, con el cual se entregará al Concejo de Bogotá un informe con la aceptación 
porcentual de la medida, el impacto en los indicadores de cumplimiento, así como el nivel de 
satisfacción de los teletrabajadores. 

ARTÍCULO QUINTO. La Dirección Administrativa del Servicio Civil del Distrito, llevará un 
registro de las personas que se acojan a la modalidad de “Teletrabajo” de todas las en 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 453 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL COBRO DE UNA CONTRIBUCIÓN DE 

VALORIZACIÓN POR BENEFICIO LOCAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE 
OBRAS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 

1. Objeto del Acuerdo  

 
 
Autorizar el cobro de una Contribución de Valorización por Beneficio Local, para la adquisición 
predial y la construcción del plan de obras que se encuentra detallado a continuación. 
 
 

2. Competencias del honorable Concejo de Bogotá D.C. 

 
Le compete al Concejo de Bogotá, D.C., en el ámbito territorial del Distrito Capital y de conformidad 
con las previsiones legales, gravar la propiedad inmueble e imponer contribuciones por mandato de 
los artículos 317 y 338 de la Constitución Política: 
 

“ARTICULO 317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no 
obsta para que otras entidades impongan Contribución de Valorización. La ley destinará un 
porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas 
existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los 
recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios 
del área de su jurisdicción.”  
 
“ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones 
fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los 
sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.  
 
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de 
las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los 
costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma 
de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos (…).” 

 
De conformidad con el numeral 3° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el Concejo Distrital 
tiene dentro de sus atribuciones: “Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos 
y sobretasas; ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin 
de garantizar el efectivo recaudo de aquellos." 
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El artículo 13 del citado Decreto Ley, dispone que "Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa 
del Alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., 3o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del 
artículo anterior. Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del Alcalde los 
acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus 
bienes y dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir 
modificaciones a los proyectos presentados por el Alcalde." 

 
Igualmente, el artículo 157 del Decreto Ley 1421 de 1993, atribuyó a la mencionada Corporación: 
 

“ARTÍCULO 157. VALORIZACIÓN. Corresponde al Concejo establecer la Contribución de 
valorización por beneficio local o general; determinar los sistemas y métodos para definir los 
costos y beneficios de las obras o fijar el monto de las sumas que se pueden distribuir a 
título de valorización y como recuperación de tales costos o de parte de los mismos y la 
forma de hacer su reparto. Su distribución se puede hacer sobre la generalidad de los 
predios urbanos y suburbanos del Distrito o sobre parte de ellos. La liquidación y recaudo 
pueden efectuarse antes, durante o después de la ejecución de las obras o del respectivo 
conjunto de obras.” 

 
Finalmente, el capítulo segundo, artículo 4° del Acuerdo 7 de 1987, determina: “Ordenación. La 
Ejecución y cobro de las obras que hayan de realizarse por el sistema de valorización, en el Distrito 
Especial, se ordenará por el Concejo de Bogotá. (…)” 
 

3. Marco normativo vigente en materia de Valorización  

 
La Contribución Especial de valorización está autorizada por los artículos 317 y 338 de la 

Constitución Política, Ley 25 de 1921, Ley 1° de 1943, Decreto legislativo 868 de 1956, Ley 141 de 

1961, Decreto Legislativo 1604 de 1966 adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 

de 1968, Decreto Reglamentario 1394 de 1970, el Decreto Ley 1333 de 1986, artículo 157 del 

Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 23 de la Ley 105 de 1993. 

 

4. Introducción 

 
La Administración Distrital de Bogotá se ha impuesto como reto de política, en el marco de su Plan 

de Desarrollo, adelantar un conjunto de proyectos estratégicos que contribuyan a mejorar la 

movilidad de la Capital y la generación, la apropiación y uso adecuado del espacio público. Estas 

iniciativas y su desarrollo buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes y fortalecer la 

eficiencia productiva de la ciudad, a partir de una mayor conectividad e intermodalidad, mejor 

accesibilidad desde diferentes lugares de la capital y el mejoramiento de su sostenibilidad ambiental 

al contribuir con la promoción de una movilidad más amigable con el medio ambiente. Igualmente, las 

externalidades positivas que ofrecerán los proyectos contemplados, permitirán afianzar la 

convivencia ciudadana, mejorar el bienestar de los habitantes de la capital y devolverle la confianza 

de un futuro posible a la ciudad. En suma, la apuesta se orienta a fortalecer las bases estratégicas 

que permitan contar con una “Bogotá Mejor para Todos”. 

Los proyectos que se tratan y explican con detalle en esta exposición de motivos intentan contribuir a 

la solución de dos problemas estructurales que sufre la ciudad capital: la precaria calidad en la 

movilidad y la ausencia de espacio público que permitan el uso, goce y disfrute de estos bienes para 
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sus habitantes. Están orientados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a través del 

mejoramiento de “la calidad de la movilidad y la accesibilidad que prevé el Distrito Capital para todos 

los usuarios: peatones ciclistas, usuarios del transporte público colectivo e individual, así como del 

transporte privado” (Art. 27, PDD) y “la construcción y mejoramiento de parques en diferentes 

escalas, andenes, alamedas y puentes peatonales” (Art. 150, PDD). 

Estos proyectos se definen en el marco del Acuerdo 645 de 2016 Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 

para Todos”– PDD, y se inscriben en tres pilares y cuatro ejes transversales. Los pilares garantizan: 

1) igualdad en calidad de vida; 2) democracia urbana; y 3) construcción de comunidad. Por su parte, 

los ejes transversales comprenden: i) el nuevo ordenamiento territorial; ii) el desarrollo económico; iii) 

la sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética; y iv) el Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y eficiencia. Por consiguiente, las iniciativas estratégicas que adelantará la 

Administración Distrital en materia de mejoramiento de calidad de la movilidad y de construcción y 

preservación del espacio público de la ciudad incorporarán el espíritu de los pilares y atenderán las 

orientaciones de los ejes estratégicos del PDD. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de la movilidad, los proyectos estratégicos de infraestructura 

vial y de transporte proponen fortalecer la intermodalidad y conectividad, no solo para reducir los 

tiempos de desplazamiento desde los orígenes a los destinos de manera segura, sino también para 

garantizar el acceso y su articulación con  lugares de esparcimiento como parques y espacios 

públicos recreativos. 

 

La infraestructura vial de la ciudad presenta grandes deficiencias generadas, entre otras razones, por 

la falta de continuidad de algunas vías, su reducida capacidad, el uso ineficiente de las mismas, el 

precario estado de la malla vial y el aumento del parque automotor de automóviles y motocicletas6. 

Lo anterior, se traduce en el aumento de los tiempos de desplazamiento que realizan los bogotanos 

en la ciudad7.  

 

Por otro lado, el PDD describe de manera clara la problemática originada en la escasez de parques y 

la ausencia de espacio público. Existen limitaciones y obstáculos para que los ciudadanos logren 

acceder al goce y disfrute de la oferta de bienes públicos que fomentan la recreación, el deporte y el 

disfrute del tiempo libre. Esta exclusión manifiesta tampoco reconoce “la diversidad de formas en que 

los ciudadanos ejercen su derecho a la creatividad y a la recreación”. De igual forma, la percepción 

de los ciudadanos sobre el espacio público, a través de los resultados arrojados la Encuesta Bienal 

de Cultura 2015, muestra que menos de la mitad del universo de los ciudadanos encuestados 

(46,5%) considera el espacio público como “un lugar de expresión cultural y artística y para la 

práctica deportiva”. 

Para brindar una salida viable a éstas problemáticas que afectan el bienestar y calidad de vida de 

todos los ciudadanos, y como complemento a los demás esfuerzos que la Administración viene 

haciendo en el marco de su Plan de Desarrollo, es indispensable financiar a través de la Contribución 

Especial de la Valorización (Art. 133, PDD) por beneficio local, algunas de las obras que requiere 

Bogotá para avanzar en la construcción de una ciudad más moderna, competitiva, incluyente y 

sostenible ambientalmente.  

                                                           
6 Históricamente en el Distrito se ha presentado un exceso de demanda en el uso de infraestructura vial, la tasa requerida de crecimiento 

de la infraestructura vial es mayor a la tasa ejecutada, ocasionando un rezago frente a las necesidades de movilidad. 
7 De acuerdo a la Encuesta de Movilidad 2015, los tiempos promedios de desplazamiento varían por localidad. Mientras en la localidad de 

la Candelaria, los viajes demoran en promedio 45 minutos en la Localidad de Bosa el mayor tiempo promedio corresponde a 70,38 
minutos. 
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Con el propósito determinar los proyectos a financiarse con este instrumento de financiación del 

desarrollo urbano, se realizaron diversos ejercicios y escenarios técnicos que definieron un conjunto 

de proyectos, los cuales además de estar previstos en el PDD, se consideran estratégicos en el 

marco de las grandes iniciativas que desarrollará la ciudad. De otro lado, también se contemplaron 

aspectos como: variaciones positivas del valor de los predios, equidad tributaria y capacidad de pago 

en el área de influencia.  

Adicional a lo anterior, la Ley 388 de 1997 que dicta las normas del Ordenamiento Territorial y el 

Decreto 190 de 2004 “Por el cual se establece el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 

Capital”, determinaron la necesidad de desarrollar proyectos a corto plazo para lograr una 

construcción equitativa en la zona oriental de la ciudad, bajo el marco de un desarrollo basado en la 

planeación urbana y regional.  

Igualmente y con respecto a los proyectos estratégicos de construcción y preservación del espacio 

público, el Acuerdo 645 de 2016, consideró como Plan Estratégico, aquellas iniciativas que 

garantizan la prestación de servicios a la ciudadanía y que generan impacto positivo en la calidad de 

vida. Dentro de dichos proyectos se encuentran definidos, entre otros, los estudios, diseños, 

remodelación, desarrollo, construcción, ejecución, operación y mantenimiento de parques, 

escenarios culturales y recreativos, y mega – centros deportivos, recreativos y culturales de la 

ciudad.  

Con el fin de promover un modelo de ciudad más ordenada en términos de sostenibilidad ambiental, 

inclusión social y productividad económica, es preciso realizar acciones en la ciudad que promuevan 

un mayor equilibrio entre la infraestructura privada y pública. Dichas intervenciones están dirigidas a 

la consolidación de sectores de la ciudad, lo cual se considera como otra forma de optimizar el uso 

de la infraestructura pública.  

El balance entre lo público y lo privado en una ciudad como Bogotá, mediado por consideraciones 

ambientales, sociales y económicas, busca consolidar una ciudad donde las condiciones de acceso 

y disfrute de lo público permitan que todos los ciudadanos hagan parte de la ciudad. La 

materialización de un fin, como la consolidación de un modelo de ciudad incluyente, se logra a través 

del cumplimiento de los instrumentos que permiten desarrollar este modelo. El Plan de 

Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Distrital son parte de este conjunto de instrumentos 

de planeación del desarrollo urbano que permiten materializar esta realidad.  

Es en este marco que el proyecto de valorización se articula con lo definido en el Plan Distrital de 

Desarrollo de esta Administración y se orienta a la consolidación del modelo de ciudad. El proyecto 

incorpora las tres dimensiones de desarrollo: ambiental, social y económica. Desde lo ambiental 

promueve el desarrollo de infraestructura asociada a la consolidación del Sistema de Espacio 

Público y la promoción de modos sostenibles de transporte; en los social y económico, como se verá 

más adelante, está dirigido a financiar el proyecto con la Contribución Especial de Valorización en 

zonas con capacidad de pago, permitiendo focalizar otros recursos de financiación en las zonas que 

no tiene esta capacidad.  

 

Por consiguiente, la presente exposición de motivos busca explicar detenidamente el objetivo, 

alcance y necesidad de adelantar este paquete de proyectos estratégicos en la ciudad capital y lograr 

su financiación a través de la Contribución Especial de Valorización, poniendo a consideración del 

Honorable Concejo de Bogotá las razones y argumentos técnicos para desarrollarlos, así como 
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subrayar la importancia de dotar a la ciudad de bienes públicos de calidad, no rivales, ni excluyentes 

en beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y visitantes del Distrito Capital.  

 

5. Justificación 

 
5.1. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
La inversión pública en infraestructura vial es un factor determinante para el crecimiento económico y 
la productividad de la ciudad. En este sentido, el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU-, como Entidad 
del Distrito encargada de garantizar el eficiente y eficaz desarrollo de los proyectos de infraestructura 
de los sistemas de movilidad y espacio público del Distrito Capital, ha orientado esfuerzos hacia el 
mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal, para disminuir la problemática en materia de 
desplazamiento de los habitantes de la ciudad, a partir de la articulación de sus inversiones con el 
Sistema Integrado de Transporte Público - SITP8.  
 
Los proyectos de infraestructura vial permiten mejorar las condiciones de vida de los habitantes y la 
eficiencia productiva de la capital. Contar con infraestructura en buenas condiciones representa una 
reducción de los tiempos de desplazamiento de los individuos y de la circulación de las mercancías, 
una disminución de la accidentalidad y un aumento de las velocidades promedio de viaje lo cual de 
manera indirecta coadyuva a la reducción de las emisiones contaminantes.  
 
La Encuesta Empresarial realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá tuvo en cuenta la 
infraestructura vial, entendida como uno de los principales aspectos del clima de negocios en la 
ciudad. Dicho aspecto fue calificado por los grandes y pequeños empresarios, quienes en una escala 
de 1 a 10 establecieron el favorecimiento que le brindaba la infraestructura de la ciudad al desarrollo 
de su empresa; como resultado se obtuvo que el 39% de este sector empresarial considera que la 
infraestructura de la ciudad dificulta el desarrollo de su empresa9. Tener una infraestructura vial en 
buenas condiciones es un impulsor claro para la evolución de la competitividad. 
 
Históricamente en el Distrito se ha presentado un exceso de demanda en el uso de infraestructura 
vial, la tasa requerida de crecimiento de esta infraestructura es mayor a la tasa ejecutada, 
ocasionando un rezago frente a las necesidades de la movilidad, produciendo como consecuencia la 
formación de una infraestructura vial construida parcialmente y en forma discontinua, con baja 
eficiencia y baja funcionalidad. Lo anterior se traduce en que los bogotanos gastan en promedio entre 
70 y 80 minutos en transporte público para desplazarse de sus casas a sus sitios de trabajo o 
viceversa10. 
 
De otra parte, el 43,33% de los viajes al interior de Bogotá, utilizan el transporte público masivo, 
colectivo e individual, es decir, que los medios de transporte públicos son la columna vertebral de las 
actividades económicas de la ciudad y tienen gran influencia en la calidad de vida de los bogotanos. 
Actualmente, el transporte público de la ciudad se compone del Sistema Integrado de Transporte 
Público (componentes zonal, alimentador y troncal), el Transporte Público Colectivo y el servicio de 
Transporte Público Individual. 
 

                                                           
8 Los lineamientos estratégicos de la actual administración para afianzar el SITP se han concentrado en avanzar en la construcción de las 

estructuras férreas y de cables aéreos del sistema, en el mejoramiento de la infraestructura vial y de transporte del SITP, así como en la 
operación de la red de intercambiadores modales y de estacionamientos, con la finalidad de integrar el área urbana con la rural y regional. 
9 Cámara de Comercio de Bogotá. (2014). Encuesta Empresarial, Clima de Negocios e Inversión. Advanced Market 
Research.Bogotá.Pág.47. 
10 Cálculos de la DTP-IDU a partir de la Encuesta de Movilidad 2015 
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Sin embargo, la ciudadanía no está conforme con la calidad del servicio: apenas 19% de los 
ciudadanos reporta estar satisfecho con el transporte troncal, 32% con el zonal y 43% con el 
colectivo tradicional. Se ha perdido la cuarta parte de los viajes en transporte público en los últimos 
15 años. Hay diferentes problemas relacionados con la integración, cobertura, frecuencia, 
informalidad, accesibilidad, infraestructura, comunicación al usuario, congestión, cultura ciudadana y 
seguridad personal en el sistema de movilidad. Los ciudadanos han migrado a modos sostenibles 
como la bicicleta y a otros, con mayores externalidades negativas, como el vehículo particular y la 
motocicleta. 
 
En el caso del transporte masivo, a pesar de que se cuenta con una infraestructura de más de 115 
km de troncales construidas, 134 estaciones y 9 portales de Transmilenio, esto representa solo el 
30% de la infraestructura proyectada para 201611. En paralelo, la demanda del sistema ha crecido a 
tasas superiores al 7% anual, por fuera de toda tendencia estadística poblacional previsible desde la 
estructuración del proyecto. 
 
Este rezago de la infraestructura genera congestión en estaciones, demoras adicionales, falta de 
confiabilidad en las frecuencias de los servicios y aumento en la vulnerabilidad de la operación del 
sistema frente a cualquier eventualidad. Además, el incremento del tráfico viene afectando a los 
componentes del sistema. En el componente troncal, la aglomeración en las intersecciones que 
cortan transversalmente las troncales genera demoras, lo cual se traduce en tiempos de ciclo más 
largos. En el componente zonal, hay un aumento en los tiempos de viaje por cuenta de un mayor 
volumen vehicular en la vía. 
 
La operación de los diferentes sistemas de transporte requiere de la implementación de 
equipamientos de soporte urbano que faciliten el acceso y tránsito de pasajeros para mejorar la 
experiencia en el uso del transporte público en la ciudad. A esto se suma la complejidad que ha 
tenido la integración total del sistema de transporte público masivo y el reemplazo del transporte 
público colectivo tradicional.  
 
Según las bases para el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos, la calidad de vida de las 
personas se relaciona directamente con la oportunidad de disfrutar su entorno y de relacionarse con 
el resto de los habitantes. Así, las vías de la ciudad y el espacio público se convierten en lugares de 
encuentro de todos y deben ser espacios donde prevalezca la igualdad de oportunidades, de tal 
suerte que la red vial y el espacio público generan condiciones ambientales, sociales y físicas para 
involucrar grupos sociales, capitalizar el beneficio colectivo e impulsar el desarrollo económico de los 
habitantes y el territorio.  
 
Los proyectos de infraestructura vial contemplados, proporcionarán acceso a un sistema de 
transporte seguro, asequible, accesible y sostenible para todos, que mejore la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas en 
condición de discapacidad y las personas de la tercera edad. 
 
El PDD, contempla la construcción de nueva infraestructura para optimizar el Sistema de Transporte 
Público y fortalecimiento de la Ingeniería de la operación, garantizando la cobertura del sistema y el 
cumplimiento de las frecuencias de las rutas, de manera que los usuarios puedan organizar 
apropiadamente sus viajes; esto sumado al ordenamiento del Transporte Público Individual.  
 
 

                                                           
11 De acuerdo al CONPES 3093 del 2000. 
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5.2. PROYECTO DE ACERAS Y CICLORRUTAS 

 
El Plan de Desarrollo de Bogotá 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, adoptado mediante el 
Acuerdo 645 de 2016, establece que la calidad de la infraestructura de movilidad en la ciudad es 
importante para garantizar el acceso a las centralidades y nodos de origen y destinos de viajes por la 
oferta de bienes y servicios; su artículo 27, establece: 
 
“Mejor movilidad para todos. El objetivo de este programa es mejorar la calidad de la movilidad y la 
accesibilidad que prevé el Distrito Capital para todos los usuarios: peatones ciclistas, usuarios del 
transporte público colectivo e individual, así como el transporte privado. (…)” 
 
Adicionalmente, de acuerdo con las cifras presentadas en la Encuesta de Movilidad 2015, en la 
ciudad se realizan 14.858.983 viajes diarios. De estos, el 31,12% (4.623.890 viajes) son a pie, el 
23,37% (3.471.959 viajes) se realizan en transporte público colectivo y SITP, el 13,86% (2.058.888) 
corresponde al Sistema Transmilenio y el 4,28% tienen como medio principal la bicicleta (635.431 
viajes). Del total de viajes, aproximadamente el 7,7%12 utilizan diferentes medios de transporte en 
algún segmento o etapa del viaje para completar su desplazamiento, por lo cual es importante 
ofrecer diferentes alternativas de infraestructura. 
 
De no ofrecer la infraestructura apropiada, se incrementan los tiempos de viaje como consecuencia 
de la disminución en la velocidad promedio, lo cual se traduce en una disminución en la calidad de 
vida de los ciudadanos al tener que incurrir en costos mayores de transporte y de tiempo. 
 
Por lo anterior, un sistema consolidado de transporte público masivo y de espacio público permite 
una mayor accesibilidad a las zonas residenciales, comerciales y de servicios, haciéndolas más 
atractivas. En la actualidad el sistema de transporte público de la ciudad es insuficientes para atender 
la demanda de viajes de los ciudadanos, generando efectos negativos en la movilidad, congestión 
vehicular, limitaciones de eficiencia, seguridad e intermodalidad del sistema de transporte público, en 
las demoras en los tiempos de viaje, así como en el deterioro de la infraestructura vial y ambiental de 
la ciudad. 
 
A partir del reconocimiento de la imposibilidad de transformar las condicionantes del transporte 
público y particular en el corto plazo, las administraciones de la ciudad de las últimas dos décadas, 
han empezado a poner en marcha políticas y estrategias definidas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente para los sistemas de movilidad y espacio público, con la priorización de inversiones 
en proyectos que tienen como eje central la movilidad del peatón y del ciclista. Es así como cada día 
aumentan los ciudadanos que optan por tomar otras opciones para movilizarse o adaptarse, 
complementando sus viajes a pie o en bicicleta, así no sea en las mejores condiciones; aceras y 
espacios públicos en estado de deterioro, incomodos, inseguros, sin iluminación y compitiendo con el 
vehículo por un espacio para circular. 
 
El espacio público peatonal y en general los modos no motorizados de transporte, son la prioridad en 
los actuales instrumentos de planeación, así como en la legislación y políticas nacionales, y 
encuentran soporte técnico en las tendencias mundiales de ciudades modelo en movilidad 
sostenible.  
 
A pesar de que el 31,12% de los viajes que se realizan en Bogotá son a pie (tiempo de caminata 
superior a 15 minutos) y que todos los ciudadanos necesitamos de la infraestructura peatonal para 
movilizarnos; el espacio público es insuficiente y no cumple con las condiciones adecuadas para 
lograr una movilidad segura y adecuada y que permita la satisfacción de un viaje a pie. Por su parte, 

                                                           
12 Cálculos realizados por la SGDU-IDU a partir de la información de la Encuesta de Movilidad 2015. 
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el 4,28% de los viajes realizados en Bogotá utilizan la bicicleta como medio de transporte (lo que 
equivale a 635.431 viajes). 
 
El espacio público en Bogotá ha venido disminuyendo sistemáticamente, lo cual se evidencia en sus 
indicadores. Para el año 2015, la ciudad presentaba una relación de 3,93 m2/habitante13 lo que 
contrasta con el año 2008 (4,61 m2/habitante) y el año 2003 (4,83 m2/habitante en 2003). Esta 
reducción puede ser consecuencia entre otras razones del acelerado crecimiento demográfico y 
urbano. De otro lado, la red de ciclo-rutas permanece inconclusa y no tiene una buena 
conectividad14.  
 
Lo anterior va en contravía de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial –POT, Decreto 
Distrital 190 de 2004 y sus Planes Maestros de Espacio Público y Movilidad, donde se plasma que la 
prioridad de la movilidad urbana son los medios no motorizados (caminata y bicicleta, entre otros), 
proponiendo una estructura piramidal consecuente con las tendencias mundiales de movilidad 
sostenible. 
 
Para brindar una solución de fondo el PDD “Bogotá Mejor para Todos” contempla la construcción del 
espacio público peatonal y las ciclorrutas enmarcadas en el proyecto estratégico “Peatones y 
Bicicletas”, contenido en el segundo pilar “Democracia Urbana y del objetivo estratégico Mejor 
movilidad para todos” del PDD.  
 
El propósito del Pilar mencionado es incrementar, transformar y adecuar el espacio público peatonal 
disponible para los habitantes y visitantes de Bogotá, a través de infraestructura urbana atractiva y 
accesible para todos, como se mencionó en la introducción. Por su parte, el objetivo estratégico 
“Mejor movilidad para todos” busca mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad que provee el 
Distrito Capital para todos los usuarios: peatones, ciclistas, usuarios del transporte público colectivo e 
individual, así como del transporte privado. 
 
Problemática del Espacio Público de Bogotá D.C. 
 
La conformación histórica del espacio público de la ciudad ha presentado una inadecuada 
generación del mismo, debido al gran retraso en su construcción en relación con los cambios 
dinámicos sufridos, es decir, que en la construcción de lo público se ha omitido la tradicional forma 
de crecimiento de la ciudad y de sus transformaciones, sin haberse aportado ni cantidad ni calidad de 
espacios públicos que respondan a dicho crecimiento. 
 
El crecimiento de la ciudad está conformado tanto por actividades (económicas, culturales, políticas, 
etc.) como por las estructuras físicas en las que se desarrollan, las que en su conjunto, van 
conformando la esencia de la ciudad, sus elementos y su estructura, sin que exista una 
correspondencia balanceada entre los dos componentes.  
 
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial –POT, Decreto 190 de 2004 y sus planes 
maestros de espacio público y movilidad, la prioridad de la movilidad urbana son los modos no 
motorizados (peatón y ciclista), proponiendo una estructura piramidal consecuente con tendencias 
mundiales de ciudades modelo en movilidad sostenible, donde el peatón está en primer lugar. 
 
La política de espacio público del POT, se basa en la generación, construcción, recuperación y 
mantenimiento del espacio público tendientes a aumentar el índice de zonas verdes por habitante, el 
área de tránsito libre por habitante, su disfrute y su aprovechamiento económico. El Decreto Nacional 

                                                           
13 Recuperado el 5 de septiembre de 2016 de www.dadep.gov.co 
14 Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 
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1504 de 1998 “Por el cual se reglamenta el manejo del Espacio Público en los Planes de 
Ordenamiento Territorial”, estableció que “…En cumplimiento de la función pública del urbanismo, los 
municipios, y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y 
protección del espacio público sobre los demás usos del suelo”. Si bien la malla vial en la mayoría de 
casos incluye el mejoramiento de sus andenes, dicha ley definió que la medición del déficit 
cuantitativo de espacio público se hará con base en un índice mínimo de espacio público efectivo 
(EPE), es decir el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, 
plazas y plazoletas. 
 
Según la normatividad vigente, el espacio público peatonal está compuesto por la red de andenes, 
las zonas de control ambiental, los separadores, los puentes y túneles peatonales, las plazas y 
plazoletas, las vías peatonales, los pasos peatonales (cruces con la red vial vehicular, vías férreas y 
las ciclorrutas), los paseos y alamedas, y los retrocesos y otros tipos de franjas de terreno entre las 
edificaciones y vías. El POT precisó en el año 2000 dentro de la estructura de espacio público 
peatonal, proyectos para la red de aceras, las alamedas y las plazas, los cuales debían concretarse 
entre el año 2004 y el 2007. Esto fue confirmado por el PMEP en 2005, el PMM en 2006 y el Plan 
Zonal del Centro en 2007. De estos proyectos a la fecha falta por ejecutar el 44% de los 68 
identificados15 para andenes – alamedas o redes peatonales, debido a que en su mayoría no se 
encuentra una definición clara del área de intervención y de competencias, y el 76% de los 21 
proyectos de plazas o Conjuntos Monumentales, estos últimos sin proyecto urbano definido por la 
Secretaría Distrital de Planeación. En todo caso, es una constante el bajo nivel de recursos que se 
invierte en este tema en la ciudad y los que se apropian frecuentemente son trasladados para la 
atención de necesidades en materia de la malla vial.  
 
Figura 1 – Árbol del Problema (Espacio Público y Ciclorruta) 

 
 

                                                           
15 Listado de proyectos resultado de los Art. 70, 250, 251, 319, 320, 321 y 322 del POT, Consultoría BM 068-2007 del PMM y Cuadro 3 del 
Plan Zonal del Centro. 
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Antecedentes y descripción de la situación actual 
 
Desde mediados de la década del noventa, se han venido implementando políticas y estrategias 
claras en materia de espacio público y movilidad peatonal. Así por ejemplo, dentro de las políticas del 
Plan de Desarrollo “Formar ciudad” de la administración 1995 – 199716, se planteó la necesidad de 
definir lugares de espacio público o paseos peatonales amplios, adornados con árboles y destinados 
al esparcimiento de la comunidad; estas alamedas surgieron como una respuesta de recuperación 
del espacio público y proporcionaron soluciones aisladas para flujos peatonales particulares. 
 
Dentro de las políticas de la administración 1998 – 200117, Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que 
Queremos”, se planteó la necesidad de incrementar la cantidad y calidad del espacio público para los 
bogotanos, ampliando y recuperando para el peatón el espacio público invadido por múltiples 
actividades particulares, previendo un desarrollo que contemplara el tratamiento adecuado de todos 
sus elementos y promoviendo la construcción y mejoramiento de espacios culturales, reforzados a la 
vez con la creación del Sistema Distrital de Parques y la adecuación de grandes áreas para la 
preservación ambiental y el desarrollo recreacional. 
 
En el año 2002, con la expedición de la Ley 76918, mediante la cual se adopta el Código Nacional de 
Tránsito, se reconoce normativamente la presencia de los peatones como actores activos de la 
movilidad de la ciudad, el Título III Capítulo III, artículos 57, 58 y 59 tratan específicamente sobre la 
movilidad peatonal, reglamentando su circulación y estableciendo los lugares de tránsito, las 
prohibiciones y multas. Adicionalmente, se consideran algunas limitaciones para peatones 
especiales. 
 
Posteriormente, en el marco del Plan de Desarrollo 2004 – 200819 “Bogotá sin indiferencia un 
compromiso social contra la pobreza y la exclusión”, dentro del eje social, se considera la movilidad 
como un derecho de las ciudadanas y ciudadanos que habitan la ciudad o que acceden a ella con 
fines diversos. Por lo anterior, se pretende garantizar mediante la ampliación de la cobertura, 
focalizando proyectos y acciones en grupos sociales vulnerables como personas de tercera edad, 
población infantil, personas con movilidad reducida por diversos tipos de discapacidad, con el fin de 
garantizar la accesibilidad al transporte público y la movilidad en condiciones de seguridad para toda 
la población cuando se desplazan por el medio natural que es a pie. 
 
En tal sentido, se produce el Plan Maestro de Espacio Público, adoptado mediante Decreto Distrital 
215 de 2005, el cual concibe el espacio público como la dimensión estructurante y articuladora de los 
sistemas urbanos y territoriales y de las actuaciones urbanísticas públicas, privadas o mixtas, que se 
desarrollen en el territorio Distrital, y destaca entre sus metas principales, la regulación del uso y 
apropiación del espacio urbano, su accesibilidad y el incremento de su cantidad y calidad material, e 
involucra temas como la creación de una red encargada de la venta de productos y servicios en el 
espacio público y la reorganización de las funciones de aquellas entidades que están relacionadas 
con el manejo del tema en el Distrito. 
 
Atendiendo estos propósitos, incluyó además un programa de consolidación urbanística de los 
subsistemas vial arterial y de transporte, con el fin de consolidar el espacio público de estos 

                                                           
16 Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Decreto 295 de 1995. Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras 
Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995 – 1998 – Formar Ciudad. Bogotá, D.C., Junio 1 de 1995. 
17 Bogotá (Colombia Concejo de Santa fe de Bogotá D.C. Acuerdo 06 de 1998. Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico 
Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1998 – 2011 Por la Bogotá que Queremos, D.C., Junio 8 de 1998. 
18 Colombia. Gobierno nacional. Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones., Agosto 6 de 2002. 
19 Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Acuerdo Número 119. Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social y de obras 
públicas para Bogotá D.C. 2004–2008 Bogotá sin indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión. Bogotá, D.C., Junio 3 
de 2004. 54 p. 



 
EDICIÓN 2811  OCTUBRE 01  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8379 

subsistemas, sujeto a las disposiciones que se adoptaran posteriormente en el marco del Plan 
Maestro de Movilidad, el cual fue adoptado mediante Decreto Distrital 319 de 2006, luego de un 
análisis que consideró la demanda y atracción de viajes en medios no motorizados, tiempos y 
distancias de caminatas y motivos de los viajes a pie entre otros, se identificaron proyectos 
estratégicos para incentivar y mejorar las condiciones de movilidad de la marcha a pie en la ciudad 
de Bogotá. 
 
Entre estos, se encuentran la conformación de redes peatonales que se asocian a “conceptos 
ambientales y de seguridad que involucran, además, óptimas condiciones de infraestructura y 
conectividad, así como verdaderos modelos y laboratorios de cultura ciudadana”20. Adicionalmente, 
una de las principales políticas que guiaron la formulación del PMM es “conceder al peatón dentro del 
sistema de movilidad el primer nivel de prevalencia”21. 
 
La ciudad ha avanzado en la construcción de un sistema de transporte masivo que ha incentivado 
que las personas caminen por lo menos 500 metros para acceder al sistema y que su consolidación 
integral requiere fortalecer una red peatonal que complemente el sistema, garantizando la seguridad 
de los usuarios. 
 
De igual manera, en el decreto de adopción del PMM se establece la importancia de la movilidad 
peatonal al fijar entre los objetivos del sistema de movilidad de la ciudad, “priorizar los subsistemas 
de transporte más sostenibles, como el transporte público o ir a pie o en bicicleta”22 y entre los 
criterios de la acción sobre la infraestructura vial y vial peatonal, que se atenderá prioritariamente “la 
construcción de vías destinadas al tránsito de peatones y ciclousuarios, como redes peatonales, 
andenes, alamedas, y ciclo rutas, con diseños ajustados a condiciones de seguridad mutua de los 
peatones –incluyendo personas limitadas– y de los ciclousuarios y que resulten ambientalmente 
amigables”23. 
 
Adicionalmente, en los Artículos 19 y 20, se refuerza la importancia de la movilidad en medios no 
motorizados adoptando “como estrategia para el Transporte No Motorizado la implementación de 
redes peatonales y la optimización de la Red de Ciclo rutas con el fin de mejorar las condiciones de 
habitabilidad, preservar el medio ambiente y alimentar el sistema de transporte público”24 y plantea 
para lograr efectividad en las políticas, la “construcción de Redes peatonales: Pretenden el 
aseguramiento de rutas adecuadas para la movilidad no motorizada, que conecten lógicamente los 
principales centros de actividad local bajo conceptos ambientales, de seguridad, óptimas condiciones 
de infraestructura y conectividad. Para su implementación, se estudiarán en detalle y por cada 
proyecto específico aspectos tales como capacidad, densidad, niveles de servicio y dispositivos de 
control, pero también condiciones de la población usuaria respecto de su vulnerabilidad, percepción 
de amenazas, exigencias técnicas para personas con movilidad reducida, y toda otra circunstancia 
que pueda influir en su uso. Para el efecto se establecerán proyectos piloto a corto plazo”25. 
 
Ante este panorama, la Secretaría Distrital de Movilidad, considera prioritario diseñar e implementar 
una estrategia de protección al peatón y promoción de la movilidad a pie, que involucre las 
condiciones de infraestructura, continuidad, seguridad, normatividad y de educación a la sociedad 

                                                           
20 Bogotá (Colombia). Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá. Documento técnico de soporte del Plan Maestro de Movilidad. 
Capítulo 9: Transporte No Motorizado. Bogotá, D.C., Abril de 2006. p. 98 
21 Bogotá (Colombia). Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá. Documento técnico de soporte del Plan Maestro de Movilidad. 
Capítulo 19: Documento ejecutivo. Bogotá, D.C., Abril de 2006. p. 84 
22 Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Decreto 319 de 2006. Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito 
Capital, que incluye Ordenamiento de Estacionamientos y se dictan otras disposiciones.  
Capítulo II Artículo 8. p. 7 
23 Ibid. Libro II, Título I, Artículo 9. p. 8 
24 Ibid. Título II, Capítulo III, Artículo 27. p. 14 
25 Ibid. Título II, Capítulo III, Artículo 28. p. 14 
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para incentivar y mejorar la calidad del tránsito, la actitud de los peatones, el respeto por parte de los 
conductores de vehículos hacia los peatones y su interacción mutua de forma tal, que lleven a 
comprender cuales son los verdaderos beneficios de un tránsito y un transporte organizado y seguro 
con criterios de equidad, dando prioridad a los desplazamientos a pie en zonas en las que existe alto 
flujo y es deseable dadas las condiciones topográficas de cada zona. 
 
Como se mencionó anteriormente, a la fecha existe un rezago en el cumplimiento de las metas de 
espacio público y de la red de ciclorrutas, en especial lo relacionado con la conectividad del espacio 
público, la accesibilidad y sostenibilidad ambiental, económica y social, así como su interacción con 
las demás formas de transporte. No se ha hecho mantenimiento de las redes de ciclo rutas 
construidas por el IDRD y la EAAB en desarrollo de los proyectos de su competencia. La red de ciclo 
rutas presenta además de esta situación, y como su mayor problema, una desconexión de sus 
trazados, debido a que su construcción obedeció más a la construcción de vías arteriales que 
incluían en su perfil vial la calzada de ciclorruta, que a la ejecución estratégica de la Red definida por 
el POT. 
 
En consideración a lo anterior, la ciudad debe avanzar en la aplicación de un modelo para la 
recuperación y conservación del buen estado y el nivel de servicio de los componentes del espacio 
público definidos en el POT, con el fin de reducir los niveles de inseguridad, la falta de accesibilidad y 
la consecuente sostenibilidad en la movilidad de los peatones y la bicicleta. 
 
Línea base de Espacio Público de la Ciudad de Bogotá D.C. 
 
El espacio público de la ciudad es de 36.040.848 m2 según Base de Datos Sistema de información 
geográfica SIGIDU. Marzo de 2016, a la fecha se viene construyendo la información actualizada de 
los componentes del espacio público que permita establecer las necesidades relacionadas con su 
atención en función de un modelo estructurado de intervención. 
 
Red de Ciclorrutas 
 
La red de ciclo rutas, según Base de Datos Sistema de información geográfica SIGIDU - abril de 
2016, cuenta con un total de 467,4 kilómetros, repartida en 384,8 kilómetros a nivel de andén y 82,6 
kilómetros a nivel de calzada, también llamados bici carriles. De la red de ciclo rutas en andén se 
tiene que el 55% (213,2 km aprox.) se encuentra en buen estado, el 33% (127,7 km aprox.) en 
regular estado y el 12% (43,9 km aprox.) en mal estado. Por su parte, de la red de ciclo rutas en 
calzada se tiene que el 99% (82 km aprox.) se encuentra en buen estado y el 1% restante (0,6 km 
aprox.) en regular estado. 
 
Lo anterior se resume en un total de 63% (295,2 km aprox.) en buen estado, un 28% (128,3 km 
aprox.) en regular estado y un 9% (43,9 km aprox.) en mal estado, respecto al total de la red de ciclo 
rutas. 
 
Puentes Peatonales 
 
En el área urbana se cuenta con un total de 409 puentes peatonales de los cuales se encuentran 252 
en la malla vial arterial, 34 en la malla vial intermedia y 123 en la malla vial local, según la base de 
Datos Sistema de información geográfica SIGIDU para mayo de 2016. 
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5.3. CORREDORES AMBIENTALES 

 
Los proyectos de Corredores Ambientales 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)26. 
 
Los corredores ambientales contribuyen a recuperar la estructura ecológica principal, así como la 
generación de nuevo espacio público, que se convertirá en más áreas de recreación y de 
desplazamiento en ciclorrutas y alamedas, son una oportunidad de renovación urbana en los bordes 
del proyecto.  
 
A partir del Decreto 3600 de 200727, la Estructura Ecológica Principal – EEP se define como “el 
conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del 
territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el 
desarrollo socioeconómico de las poblaciones". En este sentido, la EEP de cualquier territorio es un 
escenario dónde se crea, organiza, desarrolla y preserva la vida. 
 
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo de la presente administración, el Eje Transversal 3, 
orientado a asegurar la Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética ha trazado 
acciones relativas para recuperar la EEP, la calidad ambiental, avanzar en la adaptación al cambio 
climático y garantizar una ruralidad sostenible para la ciudad. 
 
El entorno natural de Bogotá posee cuatro componentes centrales de la EEP: quebradas y rondas de 
los ríos, humedales y zonas protegidas. La recuperación y preservación de esta estructura ambiental 
es de vital importancia para garantizar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y las futuras 
generaciones. 
 
Debido a que la vida de las ciudades se desarrolla principalmente en el espacio público, los espacios 
verdes son un elemento fundamental, diferenciador e integrador de las sociedades y su población. La 
Visión 2038 de la presente Administración, busca que Bogotá se constituya nuevamente en un 
referente mundial de desarrollo urbano, ecológico, equitativo e incluyente. En este sentido, asume el 
propósito de construir una ciudad para que las personas usen el espacio público y permanezcan en 
él, donde sea posible que las personas en condición de discapacidad, tengan la posibilidad de 
movilizarse por cualquier lugar y disfrutar su ciudad. 
 
Dentro de los grandes retos de la administración está lograr el disfrute de la EPP de la ciudad, 
dimensionando la importancia de los recursos naturales como elementos centrales del ordenamiento 
de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes, preservando el medio ambiente como una 
necesidad inmediata para la sociedad y convirtiéndolo, con sus atractivos y servicios, en un potencial 
turístico que fomente el desarrollo económico, cultural, social y recreativo para la ciudad. 
 
Dentro de las acciones concretas, el Plan de Desarrollo prevé, a largo plazo, la construcción del 
Macro proyecto Circuito Ambiental de Bogotá que enlazará la Ciudad del Río al occidente con los 
Cerros Orientales (Sendero de Las Mariposas), a través de alamedas, senderos y ciclorrutas a lo 
largo de los Corredores Ambientales: El Malecón del Rio, el Parque Lineal del Río Tunjuelo, el 
Parque Lineal del Rio Fucha, el Parque Lineal del Arzobispo y el Humedal Jaboque, El Parque Lineal 
del Juan Amarillo, el Humedal de Córdoba con sus brazos (Córdoba y Molinos), el Humedal Torca-

                                                           
26 El Documento de las Bases del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” en su página 435 establece como meta la 38.318.505 m2 
de espacio público y 440 km de ciclorrutas como meta para el cuatrienio.  
27 Que fue modificado por el Decreto 1077 de 2015. 
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Guaymaral y sus brazos; configurándose todas estas sendas en corredores ecológicos periféricos y 
transversales de la ciudad, conectando con la fauna y la flora del ecosistema de los Cerros y del Río 
Bogotá 
 

5.4. Parques 
 

Los Parques son puntos de encuentro y expresión comunitaria, así como lugar de esparcimiento e 
interacción social, en los cuales cualquier individuo tiene derecho a entrar o permanecer libremente, 
donde se puede lograr el bienestar común a través de actividades sociales, recreativas, artísticas 
culturales y de esparcimiento, espacios que han contribuido a la integración social y familiar, estos 
lugares se caracterizan por ser abiertos y de libre acceso. 
 
El crecimiento desmesurado de la ciudad, no ha permitido que el desarrollo privado deje espacios de 
esparcimiento para la ciudadanía, lo que obliga al gobierno distrital a crear políticas públicas 
concretas que generen tranquilidad y calidad de vida para los habitantes; es por ello que en esta 
Administración se han destinado alrededor de noventa mil millones de pesos al mantenimiento y 
dotación de parques del Sistema Distrital en las diferentes localidades que permiten el acceso de las 
personas más vulnerables de cada sector.  
 
Para dar una solución a esta problemática se deben generar proyectos en cada una de las 
localidades que conforman del Sistema Distrital de Parques. El reto es lograr la integración óptima de 
los espacios que hacen parte del Sistema de Parques, así mismo brindar la infraestructura necesaria 
para que los ciudadanos puedan disfrutar del tiempo libre y el sano esparcimiento cerca a sus 
lugares de residencia. 
 
El no brindar alternativas para la ciudadanía de espacios que inciten al desarrollo físico y deportivo 
de las personas genera pérdidas en la calidad de vida, al tener que incurrir en costos mayores en 
tratamientos de salud y malos hábitos de consumo.  
 
Dentro del Acuerdo Distrital 645 de 2016, Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se logró 
hacer un diagnóstico sobre las oportunidades que tiene la ciudadanía en desarrollo, a través de la 
cultura, le recreación y el deporte que determinó lo siguiente: 

 
“3.1.11.1 Diagnóstico 

 
Un análisis de las condiciones de desigualdad en las prácticas culturales, recreativas y 
deportivas de la ciudad, implica comprender que sus habitantes 112 Anteproyecto del Plan de 
Desarrollo Bogotá Mejor para Todas. Bogotá 2016-2019 tienen dificultades en el acceso y 
disfrute de la oferta, pero también que dicha oferta está concentrada en una cultura que no 
reconoce la diversidad de formas en que los ciudadanos ejercen su derecho a la creatividad y 
a la recreación. Es por ello que una gestión pública que busca reducir la exclusión cultural 
debe promover la igualdad de la diversidad, es decir, debe reconocer y promover la 
multiplicidad de formas de ser libre. 
 
De acuerdo con cifras de la Encuesta de Consumo Cultural 2014 del DANE28, el 12,9% de los 
bogotanos realiza prácticas culturales y un 33.9% realiza actividades deportivas. Las 
principales razones de no asistencia a eventos artísticos, en términos de la Encuesta Bienal de 
Culturas 201529, están asociadas principalmente a la falta de tiempo (33,2%), falta de dinero 
(21,6%), desinterés (18.9%) y falta de información (11.1%). 
 
Según la EBC 201530, para los bogotanos la calle es un espacio de peligro (82.2%), de 
conflicto (77.6%), de encuentro (76.9%), de entretenimiento (71.3%), de expresión cultural 
(66.2%), de práctica deportiva (60.8%) y para trabajar (60,4%). En general, el 46,5% de los 
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bogotanos consideran el espacio público como un lugar de expresión cultural y artística y para 
la práctica deportiva. 
 
Por otra parte, existe una baja apropiación de las actividades culturales tradicionales y 
ancestrales, así como del patrimonio inmaterial como lo muestra la encuesta Bienal de 
Culturas 201531, donde el 11,4% de los ciudadanos manifiesta haber practicado actividades 
culturales tradicionales y el 61,4% conoce alguna de las festividades de la ciudad. Con los 
servicios de lectura de la ciudad el panorama es similar, pues el 40% usa las bibliotecas 
públicas, biblioestaciones y los paraderos Paralibros y Paraparques. 

 
3.1.11.2 Diagnóstico 

 
Con el fin de superar esta problemática, el sector Cultura, Recreación y Deporte implementará 
diferentes estrategias que permitirán a la ciudadanía el disfrute de la oferta cultural, recreativa 
y deportiva, y el acceso a la lectura, la escritura y la oralidad como expresiones de la 
cotidianidad y la vida ciudadana. 
 
La articulación de los eventos con la oferta local, barrial, los intereses de la ciudadanía y la 
circulación de las prácticas artísticas, complementados con una formación básica en artes, 
permitirá vincular a las actividades culturales, recreativas y deportivas a aquellos grupos de 
población que tradicionalmente son excluidos o se excluyen a sí mismos debido a situaciones 
tales como la falta de interés o de recursos económicos. La promoción y el apoyo a las 
expresiones culturales, recreativas y deportivas, mediante la asignación de estímulos, becas e 
incentivos, la profesionalización, la promoción de la investigación y la preservación del 
patrimonio, serán algunas de las principales estrategias para el fortalecimiento de la identidad 
y el sentido de pertenencia de la ciudadanía y de las prácticas “profesionales” de la cultura, la 
recreación y el deporte. 
 
El contacto y experimentación con las artes, el deporte, y la cultura en general, permitirá 
desarrollar ciudadanos integrales que reconozcan y valoren las diferentes facetas del ser 
(académica, deportiva, recreativa, artística, musical). Esto se desarrollará mediante procesos 
de formación a grupos focalizados, tales como primera infancia y jóvenes en edad escolar, 
entre otros. Contar con espacios tanto físicos como de encuentro para el desarrollo de 
iniciativas e industrias relacionadas con el sector cultural, recreativo y deportivo, permitirá que 
el desarrollo de los ciudadanos se dé en cada una de las facetas del ser. Así, el estímulo a la 
creación y supervivencia de las industrias creativas, y la promoción de espacios de creación e 
innovación, se constituirán en una estrategia para que la cultura, la recreación y el deporte, 
mejoren los incentivos para el desarrollo de un trabajo serio y redituable. 
 
La lectura, la escritura, y la transmisión de los conocimientos y tradiciones orales, se 
constituirán en una manera efectiva de fortalecer todos los aspectos y etapas de la formación y 
desarrollo cultural, recreativo y deportivo. Lo anterior, sin necesidad de incurrir en costos 
asociados tales como: desplazamientos, matrículas, implementos especiales, etc. De esta 
manera, la transmisión del conocimiento y la estimulación de las prácticas de diferentes 
disciplinas se darán mediante la relación entre los receptores de información (lectura y 
escucha), y los productores de la misma (escritura y oralidad).” (Cursiva fuera de texto). 
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6. Zonas de Influencia 

 
El área de influencia se define en este proyecto de acuerdo como la extensión superficiaria hasta 
cuyos límites se extiende el beneficio causado por la ejecución de una obra, plan o conjunto de 
obras. La definición final del área de influencia es el resultado de tener en cuenta la literatura 
existente sobre valorizaciones producto de obras de infraestructura, las barreras urbanas y los 
accidentes físicos presentes en el territorio (avenidas que separan el entramado urbano, 
canalizaciones de quebradas, etc.), el tipo de obra o conjunto de obras y la localización de las 
mismas. 
 
A nivel internacional la literatura sobre los efectos económicos de la cercanía a bienes públicos sobre 

el valor de las propiedades adyacentes a dichos proyectos es variada, encontrando estudios que 

presentan evidencia a favor y en contra de los incrementos en el valor del suelo producto de dichos 

proyectos (Perdomo, et. al., 2007).  

 

Para el caso bogotano, los estudios se han centrado en los efectos del sistema de transporte masivo 

Transmilenio y el efecto de otro tipo de infraestructuras no ha sido todavía objeto de amplia literatura. 

No obstante, los resultados sobre el efecto Transmilenio han demostrado claramente ser positivos 

(ver Perdomo et. al. (2007), Rodríguez y Targa (2004),  

Moreno (2004) y Fernández (2005), por ejemplo).  

 

En lo relacionado con parques el IDRD estima que el área de beneficio de un parque zonal está 

alrededor de 500 metros. La evidencia internacional sostiene que esta puede estar entre 300 y 500 

metros. Crompton (2001) hace un recuento de 30 estudios empíricos el cual sugiere que el impacto 

sobre las propiedades de un parque puede llegar al 20% del valor comercial.  

 

En el caso de proyectos relacionados con el desarrollo de infraestructura peatonal y asociada al uso 

de la bicicleta, Racca y Amardeep (2006) hicieron una amplia revisión de literatura que demuestra 

que la presencia de infraestructura de este tipo sí tiene efectos positivos sobre el valor de los predios 

adyacentes a dichas obras. Chung et. al. (2013) muestran que en Vancouver este tipo de 

infraestructura tiene efectos positivos que son potencializados cuando las preferencias de las 

comunidades adyacentes están dirigidas a un estilo de vida que se asocia con el uso de la bicicleta. 

Aspecto este último que en el caso de Bogotá es indiscutible, pues las condiciones de movilidad de la 

ciudad y el creciente interés por un estilo de vida más saludable y sostenible ambientalmente han 

profundizado el incremento en el uso de este tipo de infraestructuras. La Encuesta de Movilidad 2015 

para Bogotá mostró un incremento en el número de viajes en bicicleta, hecho que respalda esta 

tendencia. 

 

Kuminoff y Pope (2014) demuestran que los efectos de capitalización de bienes públicos subestiman 

la disponibilidad a pagar por escuelas públicas un 75%. Luther y Gruehn (2001) encontraron en el 

año 2000 que en Berlín la cercanía a parques o a vías con gran arborización incrementaban el valor 

de las propiedades cerca de un 16%.  

 

En conclusión, puede verse que hay consenso en la literatura especializada sobre los efectos de 

infraestructuras públicas (viales, peatonales, espacio público, etc.) en la dinámica de precios de los 

predios que se encuentran cerca a dichas obras. La pregunta de fondo es cuál es el alcance real de 
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estos efectos y cómo hacer uso de dicha información para definir una zona de influencia asociada a 

un cobro de la Contribución Especial de Valorización. 

 

En resumen, para la definición de las zonas de influencia que se presentan se realizó un ejercicio 
que tuvo en cuenta una distancia máxima de 1.5 km28 a cualquiera de las obras incluidas en este 
proyecto de acuerdo. Este límite puede variar debido a las barreras naturales y urbanas utilizadas 
para delimitar el área, por lo tanto en algunos puntos es posible que el máximo no se alcance o 
incluso que se supere de manera marginal. Siempre se toma como límite una avenida de la malla vial 
arterial, cuando esta exista, o un límite natural de la ciudad (cerros orientales, canales, etc.).  
 
 

7. Estudio de Capacidad de Pago  

 
El único tributo sobre el cual se presenta un análisis de capacidad de pago en el país es la 

Contribución Especial de Valorización. El cumplimiento de dicha tarea demanda la inversión de 

importantes recursos para la elaboración de encuestas que permitan aproximar la estructura de 

gastos de los hogares propietarios de bienes inmuebles en la ciudad, de manera que sea posible 

estructurar un cobro con este tipo de consideraciones.  

Realizar este tipo de encuestas tan especificas no es posible para un cobro de valorización de 

manera individual, es decir, los análisis de capacidad de pago se construyen con base en 

información de encuestas que se realizan con cierta periodicidad pero cuyos objetivos van más allá 

de la Contribución Especial de Valorización (encuestas multipropósito, por ejemplo), lo cual es 

razonable teniendo en cuenta la importante cantidad de recursos económicos y de tiempo que es 

necesario movilizar para lograr este trabajo.  

En este sentido, a continuación se presenta una serie de consideraciones que complementan el 

estudio de capacidad de pago hecho para la presentación del Proyecto de Acuerdo 335 de 2017 y 

que buscan aclarar las dudas presentadas por el Honorable Concejo de la ciudad. Las valiosas 

críticas presentadas a este estudio en el año 2017 se centraron en la no pertinencia del mismo, 

debido a la temporalidad de los insumos utilizados para la realización del análisis y a una aparente 

situación económica de los hogares de la ciudad, que no favorecía la oportunidad de implementar 

este proyecto. En efecto, los datos utilizados corresponden a la Encuesta Multipropósito 2014, los 

cuales permitieron aproximar qué hogares, propietarios de bienes inmuebles en la ciudad, podían ser 

calificados como hogares con capacidad de pago. Es importante no perder de vista la periodicidad 

con que la ciudad ha venido realizando este tipo de encuestas (2011-2014-2017), las cuales son 

presentadas un año después de su elaboración debido al gran trabajo que representa procesar esta 

información29.  

Es cierto que la ciudad debería realizar estas encuestas cada año para las diferentes necesidades de 

información (movilidad, estructuras de gastos de los hogares, etc.). Sin embargo, esto todavía no es 

posible debido al alto costo de dichos ejercicios. Por esta razón, el análisis presentado, junto con las 

siguientes consideraciones, reconoce ese desfase temporal y en ese sentido solo presenta 

conclusiones basadas en estas debilidades propias de la información disponible. Es decir, este 

análisis solo aproxima qué hogares tienen capacidad de pago y en este sentido, permite definir 

                                                           
28 En algunos casos esta distancia máxima puede variar ligeramente por los limites utilizados (barreras urbanas y/o naturales). 
29 La última Encuesta Multipropósito se entregó un mes antes de la presentación de este proyecto (tres años de diferencia respecto de la 
última encuesta realizada y con datos tomados en 2017). 
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exclusiones asociadas a dicha condición. No es posible, por ejemplo, definir la tarifa de la 

Contribución a partir del análisis de capacidad de pago por dos razones fundamentales: (i) la tarifa de 

la Contribución se define por ley mediante un sistema y un método, y (ii) la información disponible no 

permite aproximar una cifra de capacidad de pago de la Contribución.  

De la misma manera, a la fecha de presentación de este Acuerdo al Honorable Concejo de la ciudad, 

la Secretaría Distrital de Planeación se encuentra procesando la última encuesta Multiproposito 

(2017) tendiente a actualizar el indicador de capacidad de pago de la ciudad en cumplimiento del 

Acuerdo 273 de 2004. Dado que dicho indicador no está disponible para revisar las exclusiones y los 

topes definidos en este Acuerdo, se hará una revisión del indicador previo a la distribución final que 

se realice antes de la asignación de la Contribución.  

En este sentido, se presentan a continuación una serie de consideraciones que sustentan la 

posibilidad real de utilizar este instrumento en el año 2018 porque la situación económica de la 

ciudad lo permite y en particular de los propietarios de bienes inmuebles en Bogotá30.  

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá (2017), para el año 2018 se espera un mayor 

crecimiento de la economía bogotana que se estima llegué al 3%, crecimiento liderado por el sector 

de la construcción y la mayor inversión pública en infraestructura que se adelanta en la ciudad. Lo 

anterior, acompañado de un mayor dinamismo en la demanda interna y la actividad financiera e 

inmobiliaria. 

Un análisis hecho por sectores muestra que la actividad industrial está en proceso de recuperación. 

Las reuniones adelantadas por el Instituto en 2018 con el sector industrial de Puente Aranda – 

Montevideo muestran, además, una necesidad sentida de los industriales para mejorar la 

infraestructura vial alrededor de sus predios lo que se traducirá en una clara mejora de sus 

operaciones.  

El sector de la construcción también mostró un comportamiento positivo en 2017 contribuyendo al 
crecimiento de la economía en 5.7% del PIB de la ciudad y el 5.6% del empleo. El sector comercio no 
tuvo el comportamiento esperado, sin embargo genera el 16.1% del valor agregado de la ciudad. Los 
datos de World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, muestran que Colombia en 
2018 crecería entre 2,5% y 3%, comenzando una curva ascendente de recuperación de la economía, 
al terminar el periodo de ajuste mencionado. 

 
La firma RADDAR, única en el mercado que realiza análisis sobre el consumo de los hogares, ha 
analizado el periodo 2015-2017 y afirma que este se presentó como un tiempo de ajuste y transición 
producto de la caída del valor de las exportaciones, debido al menor precio del petróleo y la menor 
producción de crudo. Incluso destaca cómo en 2017 el consumo de los hogares en Colombia creció 
0.53%. Adicionalmente, señala que el comportamiento de la economía bogotana permite inferir que 
el cobro de una contribución de valorización es recomendable en el segundo semestre del año. Lo 
anterior, debido a que es en el primer semestre que se causa el 60% de la inflación debido 
fundamentalmente a la presencia de gastos estacionales como el pago del predial, gastos escolares, 
otros tributos, y algunas fiestas asociadas a fiestas nacionales y locales. 
 
De esta manera, los analistas económicos muestran un escenario positivo y de mejora de la 
economía colombiana y bogotana que sí permite pensar en la real posibilidad de un cobro de 
valorización que permita financiar el plan de obras señalado. Es importante recordar que dicho cobro 
solo se haría sobre predios no residenciales y hogares propietarios de predios residenciales en 

                                                           
30 No obstante, al final del documento se anexa el estudio que se realizó en 2017 con el objetivo de tener una perspectiva clara de las 
exclusiones propuestas y del alcance de los estudios de capacidad de pago.  
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estratos 4, 5, 6 y solo en hogares propietarios de predios residenciales en estratos 1, 2 y 3 cuyo 
avalúo catastral sea superior a $400 millones de pesos31.  
 
Bogota Cómo Vamos afirmó en su último estudio (2017) que las finanzas públicas de la ciudad son 
positivas y recomienda seguir avanzando en la identificación real de la capacidad de pago de los 
contribuyentes con el fin de evitar asfixia fiscal y disminuir la tasa de evasión. Aspecto este que este 
Acuerdo contempla y es por esta razón que, por primera vez se decide no cobrar a aquellos sin 
capacidad de pago. Adicionalmente, agrega que además de esto, existe un enorme potencial de 
recaudo derivado del impuesto de vehículos que no ha podido ser cobrado como consecuencia de 
las motos que a pesar de no estar matriculados en la ciudad circulan en ella y por las restricciones en 
cuanto a su tamaño.  
 
El mismo informe reconoce que el 2017 fue un año de trancisión para la economía colombiana y que 
se espera que el 2018 sea un mejor año con una tasa de crecimiento superior a 2017 y cercana al 
3%. Bogotá Cómo vamos agrega que las perspectivas de lograr un mayor crecimiento son 
favorables, por las mejores condiciones macroeconómicas del país, el aumento de las expectativas 
de los empresarios, así como en la confianza de los consumidores. 

 
8. Contribución Especial de Valorización versus otros 

mecanismos de financiación 

 
El análisis de capacidad de pago desarrollado en este Proyecto de Acuerdo permite tomar decisiones 
relacionadas con la exclusión y el tope de la Contribución para predios residenciales y no 
residenciales. La decisión de esta Administración de hacer inversiones en bienes públicos, con 
financiación a través de la Contribución Especial de Valorización, descansa en la idea de que este 
tributo debe ser un instrumento que permita financiar obras en los lugares que tiene capacidad de 
pago, para así permitir la financiación de obras en zonas sin capacidad de pago con otras fuentes 
(ingresos corrientes, cupo de endeudamiento, APP, etc.). En resumen, la estructuración de este 
Proyecto refleja una clara intención de política pública dirigida a focalizar de la mejor manera los 
recursos disponibles para la construcción de bienes públicos que mejoren las condiciones de vida de 
los habitantes y visitantes de Bogotá D.C.  
 
Los instrumentos para la financiación del desarrollo territorial se encuentran establecidos en las 
Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, tienen diferentes grados de desarrollo frente a su autorización por 
el Concejo de la ciudad, su reglamentación y su puesta en ejecución. 
 
Bogotá D.C. cuenta con un sistema de financiación del desarrollo territorial y urbano dependiente de 
recursos propios. Según los registros del Contabilizador de Hacienda de Información Pública (CHIP), 
los ingresos totales promedio de 2011 a 2014 ascendieron a 14.7 billones anuales, de los cuales el 
22,4% se sustenta en el impuesto de industria y comercio y el 13% en el impuesto predial unificado. 
De otro lado, según los registros del Formulario Único Territorial, Bogotá ha recaudado $690 mil 
millones anuales promedio entre 2011 y 2014 en instrumentos de captura de valor o participación de 
la dinámica inmobiliaria tales como delineación ($170 mil millones), multas (se encuentran procesos 
adscritos a sistemas urbanísticos por un valor de $390 mil millones), contribución por valorización 
($113 mil millones) y participación en plusvalía ($75 mil millones). 
 
El crecimiento del recaudo del impuesto predial desde el año 2008, momento en que se emprende la 
actualización catastral de Bogotá, da cuenta de la importancia que ha venido cobrando la dinámica 

                                                           
31 El avalúo catastral puede representar el 80% del valor real de los predios.  
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urbana en la ciudad (recaudo de 1,9 billones promedio anual), generando el espacio para la captura 
de valor de suelo como mecanismo de financiación de los proyectos integrales. De forma 
complementaria, el sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios en la ciudad ha permitido el 
acceso a recursos en una cuantía cercana a los $200 mil millones (a 2015 por Resolución SDHT 252 
de 2009), en relación al sistema de subsidios distritales, espectro de recaudo que genera potenciales 
de captura de valor por medio de procesos tipo operaciones interligadas (con o sin excepciones 
normativas) y aproximadamente $100 mil millones (a 2015) por compensación de cargas urbanísticas 
(Decreto 327 de 2004)32. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, las amplias necesidades de infraestructura de la ciudad y la 
clara restricción presupuestaria, y en cuanto a la Contribución Especial de Valorización, el Acuerdo 
645 de 2016, estableció que la Administración Distrital podrá gestionar diferentes mecanismos que 
permitan complementar la financiación del Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, 
tales como: cobros por congestión, valorización, contribución a parqueaderos, instrumentos de 
financiación del desarrollo urbano, cobro de alumbrado público y estacionamiento en vía, entre otros. 
Dentro del marco de sus competencias, se deberá acudir al Concejo Distrital para su aprobación. En 
este sentido, el PDD definió que los proyectos del subsistema vial y de transporte, que hacen parte 
de los proyectos estratégicos de la Administración, están condicionados a que existan nuevas 
fuentes de financiación tales como: asociaciones público-privadas -APP-, contribución de 
valorización, nuevo cupo de endeudamiento, captura de valor de suelo, derechos de edificabilidad, 
entre otras. 
 
En este orden de ideas, a continuación, se muestra la localización de las obras que serán 
construidas en áreas donde la Contribución Especial de Valorización no será aplicada y que por 
definición son áreas cuya capacidad de pago no permite la utilización del tributo. Sin embargo, no 
hay que perder de vista que la construcción de estas obras de infraestructura generará claros efectos 
de valorización en los predios cercanos, redundando en mayores valores prediales y un crecimiento 
potencial de la riqueza de estos hogares.  
 
 

Relación de Obras y diseños que serán construidas con otras fuentes de financiación en 
zonas por fuera de la zona de influencia de este Proyecto de Acuerdo. 

 
 
 

Fuente de 
Financiación 

RELACIÓN DE OBRAS Y DISEÑOS QUE SERÁN CONTRATADOS CON 
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Regalías 

Troncal Ferrocarril del Sur, entre Soacha y Av. Américas. 

Corredor Troncal Férreo del Norte entre la Av. Carrera 68 y Límite del Distrito. 

Avenida Longitudinal de Occidente, Ramal Av. Villavicencio hasta la Av. Cali y Ramal Av. 
Américas hasta la Av. Cali. ALO centro y ALO Norte. 

Conexión Regional Canal Salitre y Río Negro desde el Río Bogotá hasta la NQS y la Avenida 
Carrera 7. 

Extensión de la Cl. 80 - incluye cinco intersecciones desde Cr. 68 hasta el límite de Bogotá D.C.  

Troncal Centenario desde el límite occidente del Distrito hasta la Troncal Américas con Carrera 
50. 

Av. San José (calle 170) desde la Av. Alberto Lleras Camargo (Avenida Carrera 7) hasta la 
carrera 92, a lo largo del corredor de la vía Suba-Cota hasta el LD - Río Bogotá. 

Autonorte desde Héroes hasta la Calle 193. 

                                                           
32 Plan de Desarrollo Bogotá para Todos 2016-2020 – Acuerdo 645 de 2016. 
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Avenida Boyacá desde la Calle 183 a conectarse con la Troncal del peaje y conexión Autonorte 
por Avenida Guaymaral. 

Circunvalar de oriente desde Salida al Llano hasta Av. Villavicencio. 

Transmilenio 

Troncal Av. Villavicencio desde el Portal Tunal hasta la Troncal NQS. 

Extensión Troncal Caracas desde Molinos a Yomasa (hasta el Nuevo Patio). Incluye Patio Usme 
(Predio la Reforma). 

Troncal Avenida Carrera 7 desde la Calle 32 hasta la Calle 200, ramal de la Avenida Calle 72 
entre Avenida Carrera 7 y Av. Caracas, patio portal, conexiones operacionales Avenida Calle 26, 
Calle 100, Calle 170. 

Troncal Carrera 68 desde la Avenida Carrera 7 hasta Autopista Sur. 

Troncal Avenida Ciudad de Cali desde Soacha hasta la Av. Suba Cota (incluye intersección Av. 
Chile por Av. Ciudad de Cali). 

Extensión Av. Américas desde Puente Aranda hasta la NQS y la Conexión Operacional de las 
Troncales Américas, Avenida Calle 26 y NQS. 

FASE I. Patio Usme: Predio La Reforma. Valoración incluida en los estudios y diseños de la 
Extensión Caracas desde Molinos - Yomasa. 

FASE I. Ampliación Portal Tunal: No requiere predios. 

FASE I. Portal Norte. 

FASE II. Patio Sur: Proyecto Mixto para Actualización Estudios y Diseños y Construcción. 

FASE II. Portal del Sur: Proyecto Mixto para Actualización Estudios y Diseños y Construcción. 

FASE II. Patio Américas: No requiere predios. 

IDU 

Avenida Francisco Miranda Cl. 45 desde la Cra. 5 a la Avenida Alberto Lleras Camargo -Cra 7. 

Intersección Av. Ferrocarril por Avenida Ciudad de Cali. 

Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Avenida de la Constitución (AK 70) hasta Avenida 
Boyacá (AK 72).  

Intersección Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Avenida Boyacá (AK 72).  

Avenida el Rincón desde Avenida Boyacá hasta la Carrera 91.  

Intersección Avenida el Rincón por Avenida Boyacá. 

Avenida la Sirena (AC 153) desde Avenida Laureano Gómez (AK 9) hasta Avenida Santa Bárbara 
(AK 19).  

Avenida Boyacá (AK 72) desde Avenida San José (AC 170) hasta Avenida San Antonio (AC 183). 

Avenida San Antonio (AC 183) desde la Avenida Boyacá (AK 72) hasta la Cra 54 D 

Cupo de 
Endeudamiento 
AC. 646 de 2016 

PAR VIAL – Avenida Carrera 7 desde Avenida de los Comuneros hasta Avenida de la Hortúa (AC 
1).  

Avenida Alsacia desde Avenida Tintal (AK 89) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 86). 

Avenida Alsacia (AC 12) desde Avenida de la Constitución hasta Avenida Boyacá (AK 72).  

Avenida Alsacia desde Avenida Boyacá (AK 72) hasta Avenida Ciudad de Cali. 

Avenida Tintal (AK 89) desde Avenida Villavicencio hasta Avenida Manuel Cepeda Vargas.  

Avenida Tintal (AK 89) desde Avenida Manuel Cepeda Vargas hasta Avenida Alsacia (AC 12).  

Avenida Constitución desde Avenida Alsacia (AC 12) hasta Avenida Centenario (AC 13).  

Avenida 1ro de mayo desde Kr 3este hasta Calle 11 sur.  

Intersección Avenida Chile (AC 72) por Avenida Ciudad de Cali. (Incluido en Troncal Av. Ciudad 
de Cali). 

Transferencia 
ordinaria 

Rampas Ciclorruta Avenida Calle 26. 

Ciclorruta Calle 116 entre Carrera 11 y Carrera 50. 

Peatonalización Avenida Carrera 7 Fase II. 

San Jerónimo del Yuste. 

Puente Vehicular Juan Amarillo Cl. 129C desde Carrera 99 a Carrera 100. 
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Punto Inestable Amapolas. 

ACCIONES POPULARES 2016. GRUPO 1 (CONSTRUCCIÓN). Contrato IDU-933-2016. 
Interventoría IDU-934-2016 
“Ajustes, Complementación, Actualización de Estudios y Diseños y Estudios, Diseños y 
Construcción de Espacio Público”. A.P. 2010-00289, 2009-00004, 2010-00011, 2006-00052, 
2008-00161, 2006-00025, 2004-02613. 

Sobretasa, TO y 
Cargas 

Urbanísticas 

Puente Vehicular El Verjón. 

Cargas 
Urbanísticas 

Puente Peatonal Av. Centenario (AC 13) por Avenida Congreso Eucarístico (AK 68) 

Puente Peatonal Atirantado Ciudad Salitre. Reforzamiento estructural 

Red Peatonal Sabana 

Fondo de 
Cesiones Públicas 

Puente Peatonal Calle 151 por Avenida Carrera 15 (Acción Popular). 

Puente Peatonal Av. Rodrigo Lara Bonilla (AC 125 A) por Carrera 41  

Puente Peatonal Av. Boyacá por Américas Costado Sur - Calle 5A 

Venta Activos IDU 
Andenes Zona Rosa 

Andenes Zona G 

Convenios de 
Cooperación 

Intersección a nivel (Rotonda) entre la Avenida Jorge Gaitán Cortés y Avenida Villavicencio 
incluidas las conectantes; Medio perfil de la Calle 59 C (Antiguo Camino a Meissen) entre la 
Avenida Jorge Gaitán Cortes y Transversal 70 C y demás acciones de mitigación definidas en el 
Plan de Implantación del Centro Comercial El Ensueño 

Deprimido en la calzada vehicular de la Carrera 57 entre Calle 22 C y Avenida Calle 26, Avenida 
Jorge Eliécer Gaitán, andenes y obras complementarias 

Un carril adicional en la Avenida Boyacá costado norte- sur entre la calle 19 A y la Avenida 
Centenario e intervención del separador que permite el intercambio entre la calzada rápida y lenta 
del mismo segmento, según el Plan de Implantación del Centro Comercial La Felicidad 

Implementación de dos puentes peatonales, sobre la Avenida Boyacá y la Avenida Centenario; 
Implementación de dos pontones vehiculares sobre el canal del Rio Fucha; Carriles de 
incorporación y aceleración sobre Avenida Boyacá y la Avenida Centenario; Intervención de 
espacio público colindante con el proyecto, entre otras intervenciones. De acuerdo con el avance 
de los diseños del corredor de la Avenida Alsacia a cargo del IDU, se definirá el mecanismo para 
la participación en la Construcción de un tramo de la Avenida Alsacia y demás acciones de 
mitigación definidas en el plan de implantación del Centro Comercial El Edén. 

Pontón en la Calle 19A sobre el Canal Boyacá; Carril paralelo costado norte Cl 13, desde final de 
la conectante nor-occ de Av. Boyacá x Cl 13, hasta conectante oriental de Av. Agoberto Mejía; 
Calzada oriental de Av. Agoberto Mejía entre Cl 13 y Av. Ferrocarril de occ, costado sur; Calzada 
sur de Av. Ferrocarril de Occ., entre Av. Boyacá y Av. Agoberto Mejía y demás obras definidas en 
la etapa 1 y 2 del Plan Parcial la Felicidad.  

Puente peatonal en la Av. Centenario con carrera 82, según lo definido en el Plan de 
Implantación de la Iglesia Manantial de Vida (Por desagregar valor y plazo de la gestión predial a 
cargo del promotor) 
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9. Aspectos Generales de las etapas de maduración de un 

proyecto 

 

Dentro del ejercicio de planeación requerido para la ejecución de proyectos de infraestructura se 
identifican diferentes niveles de maduración. Los estudios correspondientes a la etapa de pre-
inversión del proyecto, comprenden la idea, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad del mismo, los 
cuales dependen de la calidad y el nivel de profundidad de información base con la que se cuenta y 
del alcance requerido para avanzar a la siguiente etapa de inversión (estudios y diseños definitivos y 
construcción) 
 

 
 
La evaluación de los componentes técnicos del proyecto (topografía, diseño geométrico, urbanismo, 
redes húmedas, redes secas, estructuras, geotecnia, pavimentos, tránsito, ambiental, predial, entre 
otros) es contemplada a partir de los estudios de prefactibilidad, teniendo en cuenta que son los 
insumos básicos para la determinación del presupuesto de las obras y la evaluación de las 
alternativas. 
 
Para el desarrollo de este componente, el Instituto de Desarrollo Urbano, a través de la Dirección 
Técnica de Proyectos, cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que permite la 
realización de los estudios requeridos para la totalidad de los componentes técnicos que se deben 
evaluar en las etapas de pre-inversión, lo cual representa pasar a las siguientes etapas (factibilidad, 
Diseños de detalle y construcción) con una mayor certeza técnica y presupuestal. 
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Requerimientos técnicos de los productos de pre-inversión: Los estudios correspondientes a la pre-
inversión del proyecto comprenden la idea, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad del proyecto.  
 
1. Identificación del proyecto (idea): La identificación del proyecto nace de la búsqueda de solución a 

un problema, de la satisfacción de una necesidad, o del mejoramiento de una situación, dentro de 

las políticas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social vigente o de las 

determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial vigente 

 
En la idea del proyecto se presenta una descripción general del problema o de la necesidad a 
resolver, la justificación del mismo en términos de beneficios considerando la situación con y sin 
proyecto, se identifica la población beneficiada, se explican los antecedentes más relevantes del 
proyecto (estudios, planes, proyectos, actos administrativos, etc.) y se hace una explicación 
general de las características del proyecto. Para la elaboración de la idea del proyecto, se 
diligencia una la ficha que sintetiza el alcance de la información requerida.  

 
2. Formulación del proyecto (perfil): El perfil de proyecto se elabora utilizando información secundaria 

y su alcance incluye la localización, la definición de los objetivos, la descripción general que 

resalte las principales características y criterios de intervención, gráficas de implantación general 

del trazado, identificación preliminar de gestiones interinstitucionales, trámites y/o estudios 

requeridos para garantizar que el proyecto sea viable, estimación del costo de la inversión de la 

obra a partir de índices de precios del IDU y de predios de acuerdo con la metodología vigente, y 

en algunos casos, una propuesta de definición por tramo o sectores del proyecto. La explicación 

del contenido de un proyecto en etapa de perfil de proyecto, se consigna en la ficha base con la 

que se entrega el proyecto. 
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Una vez formulado el proyecto, se puede incluir en los Bancos de Programas y Proyectos de las 
entidades y, por lo tanto, en la parte operativa de los Planes de Desarrollo Económico y Social de 
los diferentes entes territoriales (en el caso del IDU, en los Planes de Desarrollo Distrital, de las 
diferentes Entidades Distritales o de las Alcaldías Locales). 

 
3. Prefactibilidad: Los estudios de prefactibilidad (Estudios Fase I) definen y analizan las alternativas 

de solución del proyecto. Estos estudios se realizan considerando una serie de criterios, técnicos, 

legales, prediales, financieros, económicos, sociales y ambientales, para determinar la bondad de 

cada una de las alternativas, de tal forma que se pueda tomar la decisión de rechazar aquellas 

desfavorables y seleccionar la alternativa más conveniente (que satisface los requisitos técnicos y 

financieros), para avanzar a la etapa de factibilidad.  

 
Se trabaja principalmente con información secundaria, e implica un nivel de precisión mayor al de 
la información utilizada en la etapa de formulación o perfil. En algunos casos requiere de 
información primaria para ciertas variables relevantes, como son visitas al sitio, diagnóstico visual 
de estructuras o la información social. 
 
La elaboración de alternativas es un proceso metodológico recomendado en ingeniería civil para 
mejorar el producto técnico obtenido mediante el desarrollo de soluciones al problema. Estas 
alternativas pueden determinarse considerando distintos trazados, tipología de obra o técnica 
constructiva y además consideraciones de tipo predial, social y ambiental. 
 
El número de alternativas se formulan de acuerdo con la complejidad y alcance del proyecto. Para 
proyectos de malla vial arterial serán mínimo 2 (dos) alternativas y entre estas se determina la 
mejor de acuerdo con la matriz multicriterio. En el caso de proyectos de espacio público de menor 
escala, tales como andenes, ciclorrutas, bicicarriles o plazoletas, se puede contar con una sola 
alternativa.  
 
Dado que los proyectos son de diferentes tipos y alcances, los estudios de prefactibilidad pueden 
determinar la viabilidad del proyecto y/o recomendar la continuidad del mismo a la etapa siguiente 
de factibilidad o de estudios y diseños, aclarando los aspectos o estudios pendientes. Como parte 
de los productos de esta etapa se incluyen la definición precisa del alcance del proyecto y la 
información primaria que debe ser obtenida en la siguiente etapa del proyecto, así como las 
recomendaciones puntuales a considerar en desarrollo de la misma. 

 
4. Factibilidad: En los estudios de factibilidad se perfecciona la alternativa seleccionada en los 

estudios de prefactibilidad, (cuando se cuenta con ellos, en caso contrario se pueden generar 

alternativas adicionales), se amplían los aspectos técnicos y prediales, y por último se realiza la 

evaluación financiera, económica, social y ambiental del proyecto. Se trabaja con información 

primaria.  

 
Para la determinación de los productos de factibilidad se parte de los productos entregados en los 
estudios resultados de las etapas anteriores de pre inversión, cuando existan, especialmente de la 
Prefactibilidad (Fase I) correspondientes a la alternativa seleccionada. Deberán tenerse en cuenta, 
además, las recomendaciones hechas en los productos (entregables) de cada componente. 
 
En los estudios de factibilidad se hacen recomendaciones puntuales con relación a los 
requerimientos que deben ser tenidos en cuenta en el diseño y al finalizar esta etapa de 
factibilidad se debe realizar una reunión de socialización, donde los especialistas de la DTP 
informen los resultados de los estudios de factibilidad a los especialistas de la DTD y las demás 
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áreas interesadas (SGI, OAP, DTDP, DTC, OTC, entre otras), con el fin de presentar y aclarar los 
detalles que planteen dudas y consultas. 
 

Las obras de infraestructura propuestas en el presente acuerdo cuentan con una maduración a nivel 
de Factibilidad, adelantada a través de los Contratros de Estudios y Diseños contratados a finales de 
la vigencia 2017, actualmente en ejecución. Lo que garantiza un mayor grado de certidumbre al 
momento de establecer el valor de las obras. 
 

10. Proyectos a financiar a través del presente Acuerdo 

 

10.1. Obras a ejecutar en el Eje Oriental El Cedro 

 
La zona correspondiente al Eje oriental – El Cedro se ubica en las localidades de Usaquén, 
Chapinero y Santafé (de manera parcial), específicamente en el sector comprendido entre la Calle 39 
y la Calle 183 y entre el perímetro urbano oriental de la Ciudad y la Autopista Norte. Dentro del 
proyecto de obras financiadas por valorización se plantea la construcción de obras de infraestructura 
vial, obras de Espacio público, ciclorrutas, parques y un centro cultural. 
 

Figura 24- LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Composición de la Malla Vial del Eje Oriental – El Cedro  
 
De acuerdo con los datos del inventario de la malla vial urbana del Sistema de Movilidad de Bogotá 
D.C, de los 1.908,6 km-carril que alcanzan las localidades de Usaquén, Santa Fe y Chapinero a 
diciembre de 2016, el 88% (1684,7 km-carril) corresponden a la malla vial de la Zona 1. El resultado 
de la clasificación de las vías que conforman la malla vial urbana de la Zona 1 se muestra a 
continuación: 
 
Figura 25. – Composición de la Malla Vial Eje Oriental – El Cedro 
 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
Notas Técnicas: 1). Para determinar la extensión y estado de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos 
del Instituto, producto de la actualización masiva de los objetos cartográficos de la sección transversal de la malla vial urbana de Bogotá a 
través de un proceso que consistió en digitalizar en geometría tipo polígono objetos (Andén, Calzada, Separador, Bahía, Ciclorruta, 
Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda) nuevos y ajustar existentes, con el uso de imágenes ortorrectificadas. 2). Para el cálculo 
de las cifras de la extensión y estado de la malla vial con corte a 31/12/2016, se efectuó el ajuste y reclasificación vial acorde con lo 
establecido en el Decreto 190/2004. Los datos de extensión de la malla vial están calculados a partir del nivel geográfico de polígono. 3). 
Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado. 

 
Estado de la Malla Vial del Eje Oriental – El Cedro  
 
El estado de condición de la malla vial urbana de la Zona 1, es el siguiente: 
 
 
Figura 26. – Estado de la Malla Vial Eje Oriental – El Cedro 
 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
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Notas Técnicas:  
1). Para determinar el estado de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos del Instituto, producto de la 
actualización masiva del Índice de Condición del Pavimento –PCI- resultado del proyecto de levantamiento, procesamiento y análisis de la 
información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá.  
2). Para la medición del estado de condición del pavimento, NO se incluyeron los reportes de las intervenciones (Acciones de Movilidad, 
mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción) posteriores a la fecha de toma de información en campo del proyecto 
“Levantamiento, procesamiento y análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá”. No se incluyeron los 
reportes de intervención de las siguientes Entidades Distritales ejecutoras: Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV, Fondos de Desarrollo Local-FDL.  
3). El diagnóstico de las vías está asociado al estado de condición de cada una, medido con el Índice de Condición de Pavimento. Este 
índice se basa en los resultados de un estudio visual de la condición del pavimento, en el que se identifican la clase, la extensión y la 
severidad del daño que se presenta así: PCI < 56 Vías en mal estado, 56 < PCI < 90 Vías en regular estado, PCI ≥ 90 Vías en buen 
estado.  
4). El PCI aplica para pavimentos con superficie en pavimento flexible y rígido, por lo tanto para la malla vial intermedia y local con 
superficie diferentes, no se dispuso de información de estado y se reportó la extensión en el campo SIN ESTADO.  
5). Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado. 
 

El estado de cada una de las mallas que conforman la malla vial urbana de la Zona 1 se apreciar en 
la siguiente gráfica: 
 
  
 
 
 
Figura 27.- LOCALIZACION DE LAS OBRAS 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
En la siguiente tabla se presentan los valores asociados al estado de la malla vial:  
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Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
Listado de Proyectos Infraestructura Vial 
 
Los proyectos de infraestructura asociada al Subsistema Vial y al Subsistema de Transporte que se 
financiarán a través de valorización en la zona correspondiente al eje Oriental – El Cedro son los 
siguientes: 
 
Figura 28. – Proyectos de Infraestructura Vial – Eje Oriental – El Cedro 
 

 

 
FUENTE: Dirección Técnica de Proyectos - Subdirección General de Desarrollo Urbano, Instituto de 
Desarrollo Urbano. 
 
Con estos proyectos se pretende la construcción de 4,70 KM de vías, 74.900 M2 de Espació Público 
y 5,7 KM de ciclorruta. 
 
 
 
Proyectos Avenida Contador (AC 134) y Avenida Santa Bárbara (AK 19) 
 
Localización: El Tramo de la Avenida Contador (Avenida Calle 134) que será financiado mediante el 
mecanismo de contribución de valorización por beneficio local, corresponde al comprendido entre la 
Avenida Carrera 7 (Futura Troncal) y la Avenida Carrera 45 Autopista Norte (Troncal existente). 
Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer la red de Transporte de la 
Ciudad, teniendo en cuenta que este corredor cuenta con rutas del SITP y conecta dos corredores 
troncales. Adicionalmente se pretende fomentar el uso de modos de trasporte sostenible mediante la 
implementación de una ciclorruta que complemente la red existente en ese sector de la ciudad.  
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Figura 29. - LOCALIZACION AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) ENTRE AVENIDA CARRERA 7 Y 
AUTONORTE) 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
El corredor se localiza en la localidad de Usaquén permitiendo la conexión oriente – occidente de un 
amplio sector de vocación residencial  
 
De otra parte, el Tramo de la Avenida Santa Bárbara propuesto en el proyecto de valorización, 
corresponde al localizado entre la Avenida Calle 127 y la Avenida Calle 134, el cual actualmente 
presenta un alto grado de deterioro que dificulta la conexión Norte – Sur de este importante corredor 
Vial. Adicionalmente se plantea mejorar la conexión de la ciclorruta existente. 
 
Figura 30. - Localización Avenida Santa Bárbara (Avenida Carrera 19 entre Avenida Calle 127 y c 
Avenida Calle 134) 

 
FUENTE: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) – Dirección Técnica Estratégica (DTE) 
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Situación Actual:  
 
Los corredores viales de la Avenida Contador (AC 134 entre AK 9 y AK 19) y de la Avenida Santa 
Bárbara (AK 19 entre AC 127 y AC 134) se localizan en el nodo de movilidad regional 
correspondiente a la zona norte de la ciudad. 
 
Esta condición de conexión regional se materializa en la presencia de grandes volúmenes de 
transporte de pasajeros desde y hacia la zona. Paralelamente, los corredores se localizan en la zona 
delimitada como área de consolidación dentro de un contexto heterogéneo marcado por las 
diferencias morfológicas y tipológicas del territorio. 
 
Los perfiles viales existentes varían desde una sección promedio tipo V-2 y V-3 dependiendo del 
corredor. Sin embargo, los perfiles viales definidos en el marco del Plan de Ordenamiento territorial 
vigente no se ajustan en algunos tramos de los corredores y a las necesidades de movilidad y 
demanda de espacio público que generan las áreas de actividad adyacentes. 
 
Tabla 1 – Perfiles Viales Normativos 
 

CORREDOR TIPO 

AK 19 entre AC 127 y AC 134 V-3 

AC 134 entre AK 9 y AK 19 V-3 

       FUENTE: IDU-DTP 
 
Dentro del área de afectación de los corredores viales se identifican áreas residenciales y mixtas con 
tipologías de vivienda variados con predominancia de construcciones multifamiliares. En cuanto a los 
tratamientos urbanísticos estos son consecuentes con la vocación residencial predominando el 
desarrollo y la consolidación urbanística. 
 
Sin embargo, dentro de los Tratamientos Urbanísticos es importante mencionar que se presentan 
núcleos atomizados de Desarrollo y Consolidación lo cual otorga versatilidad en términos de 
desarrollo y zonas de oportunidad. 
 
La Avenida Contador, también llamada Avenida. Calle 134, es una vía que recorre la ciudad de 
Occidente a Oriente en la localidad de Usaquén. Hace parte de la estructura urbana, clasificada 
como Malla Vial Arterial. Se encuentra actualmente en operación. En el tramo estudiado la Avenida 
Contador posee dos calzadas, con dos carriles por sentido en gran parte de su recorrido y cuenta 
con el Rio Contador como separador. A continuación, se muestran algunas imágenes de la situación 
actual del corredor. 
 
Figura 31. - SITUACION ACTUAL AVENIDA CONTADOR (Avenida Calle 134 entre Avenida Carrera 
7 y Autonorte) 

  
Intersección de la Calle 134 con Carrera 19 Intersección de la Calle 134 con Avenida Carrera 15 
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Intersección de la Calle 134 con Carrera 10 Intersección de la Calle 134 con Carrera 9 
FUENTE: Archivos DTP-SGDU, IDU. 
 
En la actualidad, la condición de la vía y del espacio público se encuentra en mal estado en cada uno 
de los sectores que la componen. Pueden identificarse dos sectores con secciones viales diferentes. 
El primer sector, localizado entre la AK 9ª y la AK 19 cuenta con dos calzadas de 8 m y 7.50 m en 
promedio (Calzada sur y calzada norte) y andenes entre 3.5 m y 4.5 m en el costado Norte y de 0.80 
m en promedio en el costado sur. El separador está conformado por el canal Contador. 
 
El segundo sector se localiza entre la AK 19 y la Autopista Norte y cuenta con tres calzadas de 7.65 
m, 7.0 m y 7.9 m, dos separadores centrales de 8.0 m y 9.5 m, anden del costado norte de 3.5 m en 
promedio y anden del costado Sur de 2.5 m en promedio. El corredor no cuenta con ciclorruta. 
 
Por su parte, el tramo de la Avenida Santa Bárbara entre AC 127 y AC 134, actualmente cuenta con 
dos calzadas de dos carriles (una por sentido). En el tramo comprendido entre la Avenida Callejas 
(AC 127) y la Avenida Contador (AC 134), se encuentra como separador central el Canal Contador; 
dichas calzadas se encuentran en la Zona de Manejo y Protección Ambiental (ZMPA) del canal. 
 
El corredor cuenta actualmente con una ciclorruta adosada al canal contador en el tramo de la Calle 
127 a la Calle 127B, punto en el cual pasa a la acera oriental a través de un cruce regulado con 
semáforo.  
 
La Calzadas y el espacio público existentes, presentan condiciones elevadas de deterioro. 
 
Figura 32. - SITUACION ACTUAL AVENIDA SANTA BÁRBARA (AVENIDA CARRERA 19) 
 

 
FUENTE: Google Earth. 
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Con la implementación de estos proyectos se mejorara el acceso a zonas urbanas consolidadas, 
brindando oportunidad de orientar y consolidar ejes viales para un desarrollo futuro orientado al 
transporte.  
 
Adicionalmente, debido a la naturaleza de expansión urbanística del territorio, se hace necesario 
mejorar la infraestructura vial existente con el fin de garantizar el buen funcionamiento a nivel de 
tránsito de la zona. 
 
Proyecto Propuesto:  
 
Con los proyectos de infraestructura vial de la Avenida Contador (AC 134) entre Avenida Carrera 7 y 
Autonorte y de la Avenida Santa Bárbara (AK 19) entre Avenida Calle 127 y Avenida Calle 134, se 
pretende la construcción de las metas presentadas a continuación: 
 
Figura 33. – Meta Física – Avenida Contador (Calle 134) y Avenida Santa bárbara (Carrera 19) 

 
 
La alternativa de intervención de la Avenida Contador entre Avenida Carrera 7 y Autopista Norte 
contempla la reconstrucción de las calzadas vehiculares y aceras existentes entre la Avenida Carrera 
9 y la Avenida Carrera 19 reduciendo el ancho actual a las dimensiones mínimas requeridas para el 
perfil y nivel de servicio de la vía  
 
Esta reducción se propone para la implementación de una ciclorruta en todo el trayecto para lo cual 
se identifican dos tramos bien definidos. El primero, entre la Avenida Carrera 9 y la Avenida carrera 
19, requiere la regularización geométrica de las calzadas norte y sur de la vía implantando la 
ciclorruta en el costado sur conformando el espacio píblico aledaño al Country club. 
 
Sin embargo es pertinente aclarar que los valores correspondientes a las aceras y a la ciclorruta del 
sevtor aledaño añl Country Club no hacen parte del presente acuerdo ya que a pesar de que el 
diseño que se adelanta se realiza de manera integral, su construcción hace parte de las obligaciones 
del privado en su plan de regularización, el cual de acuerdo con el POT vigente lo obliga a construir 
una alameda perimetal a su infraestructura.. El segundo, entre Avenida Carrera 7 y Avenida Carrera 
9 y entre Avenida Carrera 9 y Autonorte, propone la construcción de la ciclorruta en el separador 
norte existente  
 
Con esta propuesta se pretende incentivar el uso de medios de transporte sostenibles y el uso de la 
bicicleta, teniendo en cuenta que esta nueva ciclorruta complementa la red existente, permitiendo la 
conectividad de la Avenida Carrera 7 y de la Autopista Norte. 
 
Adicionalmente hace parte de la nueva red de ciclorrutas propuestas en este proyecto de acuerdo de 
valorización, que generarán una red articulada y continua para el desplazamiento de los ciudadanos 
por este medio de transporte desde el norte hasta el centro de la ciudad, teniendo en cuenta los 
diferentes proyectos de infraestructura para la bicicleta que se construirán a través de valorización en 
el eje Oriental - El Cedro. 
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Figura 34.- PROYECTO PROPUESTO AVENIDA CONTADOR (Avenida Calle 134 entre Avenida 
Carrera 7 y Autonorte) 
 

 
Nota: La ciclorruta entre Carrera 10 y Carrera 19 aledaña al Country Club hace parta de las 

obligaciónes del club en suplan de regularización y no hace parte del presente cobro. 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 
En la Avenida Santa Bárbara (Carrera 19) entre Calle 127 y Calle 134 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.  
 
Esta ciclorruta hace parte de la red de ciclorrutas propuesta para ser construidas a través de 
contribución por valorización en la zona del eje Oriental – El Cedro y genera la conectividad de la 
ciclorruta existente en el Corredor de la Avenida Santa Bárbara (Carrera 19) entre Calle 100 y Valle 
161, teniendo en cuenta que es el único tramo discontinuo de este importante corredor de bicicletas. 
 
Figura 35. - PROYECTO PROPUESTO AVENIDA SANTA BÁRBARA (Carrera 19 entre Calle 127 y 
Calle 134) 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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Beneficios en Movilidad:  
 
Avenida Contador 
 
La Avenida Contador (AC 134), permite la conexión transversal de la ciudad en sentido occidente-
oriente y viceversa. La fortaleza del proyecto radica mejorar las condiciones de movilidad vehicular y 
generar la infraestructura necesaria para los modos no motorizados: viajes a pie y en bicicleta. 
 
Con base en la Encuesta de Movilidad 2011, se estima que en un día hábil se realizan 218.402 viajes 
sobre el área de influencia directa del proyecto (se determina mediante buffer de 500 metros de 
ancho, distancia permisible), de los cuales, el 15,28% (33.376 viajes) se realiza en SITP, el 27.66% 
en vehículo particular (60.418), mientras los viajes a pie representan el 26.30% (57.445).  
 
La regularización de su sección, particularmente del costado norte del corredor beneficiará 
potencialmente al peatón, dado que diariamente se registran más de 57 mil viajes33 en el área de 
influencia directa del corredor. En cuanto a los vehículos motorizados (particulares y SITP), podrán 
mejorar la velocidad promedio y las condiciones de seguridad al contar con una infraestructura vial 
acorde a las necesidades de movilidad. Así mismo, se permite acceder de manera eficiente a la 
Autopista Norte, la Avenida 19, la Avenida Carrera 15 y la Avenida 9ª. 
 
En cuanto a los biciusuarios beneficiados con el proyecto se estimaron en alrededor de 3.379 para 
un día hábil en los dos sentidos, fundamentalmente por la conexión con la infraestructura para 
bicicletas que actualmente opera en el resto del corredor. Así mismo, se conecta a las ciclorrutas 
existentes, al occidente con la Autopista Norte hasta la Avenida Boyacá, la misma Autopista Norte y 
al occidente con la Avenida Carrera 19.  
 
Los biciusuarios beneficiados con el proyecto (ciclorruta de 0,6 km con cargo al proyecto y 1,7 Km a 
cargo de las oblgaciones del Country Club) podrán realizar la conexión de la infraestructura existente 
en la Avenida Contador desde la Avenida Boyacá hasta la Avenida Laureano Gómez con las 
ciclorrutas de la Carrera 19 y la futura Avenida Carrera 15. Con esta intervención se tendría un 
corredor ciclista de 4,06 km, que conectaría las localidades de Suba –uno de los más grandes 
generadores de viajes ciclistas– con la localidad de Usaquén; gran atractor de viajes por su oferta 
laboral.  
 
Según estimaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, el proyecto puede generar 25.642 
usuarios potenciales en bicicleta, los cuales provienen de otros modos de transporte34. 
 
Avenida Santa Bárbara (AK 19) desde AC 127 hasta AC 134 
 
La regularización de la Avenida Santa Bárbara (AK 19) entre Avenidas Calles 127 y 134, mejorará las 
condiciones de movilidad y seguridad vial de los modos a pie y en bicicleta, fundamentalmente. 
Según cálculos realizados con base en la Encuesta de Movilidad 2011, en el área de influencia 
directa (500 metros a cada lado del eje de la vía), se realizan 119.106 viajes en un día hábil. 
 
Del total de viajes realizados 23.179 mil viajes se realizan en modo a pie, lo que equivale al 19,5% de 
los viajes, 2.362 viajes en bicicleta (2% de los viajes), 32.097 mil viajes en vehículo particular (26,9% 

                                                           
33 Cálculos de la Dirección Técnica de Proyectos, IDU, con base en la Encuesta de Movilidad 2011. 
34 Información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) con base en la Metodología sugerida en el estudio "Formular un 
plan estratégico para la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano en grupos poblacionales específicos", 
consistente en aplicar filtros a los viajes realizados en un día hábil, contenidos en la última encuesta de movilidad disponible, hasta 
encontrar los viajes que, por sus características y las de los viajeros, podrían hacerse en bicicleta. 
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de los viajes). En cuanto al transporte público, se realizan el 16,1% de los viajes en SITP (19.176 
viajes diarios), el 19,6%% en Transmilenio (23.343) y el 7,8% en taxi (9.322 viajes realizados al día). 
En conclusión todos los modos de viaje serán beneficiados diariamente sobre la zona de influencia 
directa del proyecto35. 
 
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 proyecto36.  
 
Proyecto Avenida Jorge Uribe Botero (Avenida Carrera 15) Entre Avenida Calle 134 y Avenida 
Calle 170 
 
Localización:  
 
El Tramo de la Avenida Jorge Uribe Botero (Avenida Carrera 15) que será financiado mediante el 
mecanismo de contribución de valorización por beneficio local, corresponde al comprendido entre la 
Avenida Contador (Avenida Calle 134) y la Avenida San José (Avenida Calle 170).  
 
Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer la red de Transporte de la 
Ciudad, generando una alternativa de movilidad Sur - Norte para los habitantes del sector, mediante 
la conexión de la infraestructura vial de esta Avenida entre la Calle 134 y la Calle 153. 
Adicionalmente se pretende fomentar el uso de modos de trasporte sostenible mediante la 
implementación de una ciclorruta que complemente la red existente en ese sector de la ciudad entre 
la Avenida Calle 134 y la Avenida Calle 170.  
 
Figura 36. - LOCALIZACION AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (AVENIDA CARRERA 15) ENTRE 
CALLE 134 Y CALLE 170 

 
Fuente: elaboración propia 

                                                           
35 Cálculo elaborados por la DTP – IDU, con base en la encuesta de Movilidad Urbano Regional 2011. 
36 Ibíd. 
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El corredor se localiza en la localidad de Usaquén y a lo largo del mismo se encuentran los canales 
de El Cedro y Rionorte. Permite la conexión Sur – Norte de un amplio sector un sector de vocación 
residencial con presencia moderada de equipamientos dotacionales de servicios y educación. 
 
Situación Actual 
 
Bogotá en la actualidad es la ciudad con más ciclo rutas trazadas y construidas del mundo, cuenta 
con una red de 467,5 Km que recorren las principales vías arteriales de la ciudad y avanza en su 
conectividad sobre la malla vial intermedia y local. En función de esta conectividad, y teniendo en 
cuenta que una de las rutas alternativas para conectar el sur y el occidente con el nororiente de la 
capital es el recorrido Avenida Calle 100 – Avenida Carrera 19 – Alameda Canal Torca (Avenida 
Calle 170 – Autopista Norte), siendo esta última un importante hito recreacional, se hace necesaria la 
conectividad de este trazado que actualmente se interrumpe en la Avenida Carrera 19 entre Calles 
127B y 128, en la Avenida Calle 134 entre Avenida Carrera 19 y Avenida Carrera 15, y 
principalmente en Avenida Carrera 15 (Av. Jorge Uribe Botero) entre Avenida Calle 134 y Avenida 
Calle 161, eje para el cual se busca no solo la conectividad de la red de ciclo rutas, sino también el 
mejoramiento de las condiciones peatonales. 
 
Actualmente se identifican diferentes sectores. El primero, entre la Avenida Calle 134 y Avenida Calle 
147, cuenta con dos calzadas de dos carriles (una por sentido), localizadas a lado y lado del canal. El 
segundo, entre la Calle 147 y calle 151 solo cuenta con una calzada de dos carriles, localizada al 
costado occidental del canal. 
 
Figura 37.- SITUACION ACTUAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (Tramo entre Calle 134 y Calle 
147) 
 

 
FUENTE: Google Earth 
 
Figura 38.- SITUACION ACTUAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (Tramo entre Calle 147 y Calle 
151) 
 

 
FUENTE: Recuperada de Google Earth, el 5 de septiembre. 
Entre las Calles 151 y 153 no se encuentra desarrollada la vía y no hay presencia de canal. 
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Desde la Avenida Calle 153 hasta la Avenida Calle 161, la Avenida Carrera 15, costado occidental 
del canal, se cuenta con calzada vehicular de dos carriles, uno por sentido. Al costado oriental, entre 
las Calles 159 y 157, existe una calzada de acceso a un sector residencial, y entre las Calles 160 y 
161, una alameda exclusivamente peatonal en regular estado. 
 
Figura 39.- SITUACION ACTUAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (Tramo entre Avenida Calle 
153 y Avenida Calle 161) 
 

 
FUENTE: Google Earth, 
 
Las aceras de los tramos viales descritos, son las ejecutadas de manera independiente durante el 
proceso de urbanización, siendo en su mayoría en concreto fundido en sitio. De la Calle 161 a la 
Calle 170, costado oriental, se localiza una alameda peatonal y ciclo ruta en regular estado. Sobre el 
costado occidental entre las Calles 163A y 167, se encuentra una vía vehicular de doble vía en 
pavimento en mal estado y sin aceras. 
 
 
 
Figura 40. - SITUACION ACTUAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (Tramo entre Calle 163A y 
Calle 167) 
 

 
FUENTE: Recuperada de Google Earth, el 5 de septiembre. 
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Figura 41.- SITUACION ACTUAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (Tramo entre Calle 167 y Calle 
170) 
 

 
FUENTE: Google Earth 
 
El corredor de la Avenida Carrera 15 solo dispone de 2 pasos peatonales sobre el canal (sentido 
oriente – occidente), localizados en las Calles 135C y 145. Las otras posibilidades de paso peatonal 
son en los cruces viales de las Calles 140, 142, 147, 151, 155, 159, 161, 163A y 170, con deficientes 
condiciones de accesibilidad universal tanto por niveles como por continuidad peatonal. 
 
 
Proyecto Propuesto:  
 
Con el proyecto de la Avenida Jorge Uribe Botero (Avenida Carrera 15) entre Avenida Calle 134 y 
Avenida Calle 170, se pretende la construcción de las metas presentadas a continuación: 
 
Figura 42. – Meta Física – Avenida Jorge Uribe Botero (Avenida Carrera 15) entre Calle 134 y Calle 
170 
 

 
 
 
El proyecto contempla la construcción de ciclo ruta en ambos costados del canal y la reconstrucción 
de las calzadas y aceras existentes. La construcción de aceras faltantes, de pompeyanos, de 
plataformas peatonales sobre el canal y la ampliación de las existentes en cruces vehiculares que 
permitan mayor conectividad en sentido oriente occidente.  
 
La propuesta para este corredor vial se trata por cada tramo definido a continuación:  
 
Tramo 1. Desde la Avenida Calle 134 y hasta la calle 151:  
 
En este tramo se plantea la reconstrucción de las calzadas y aceras existentes y la implementación 
de ciclorruta en ambos lados del canal y adecuar los dos pasos peatonales a través de puentes 
existentes sobre el canal. 
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Tramo 2. Desde la Calle 151 hasta Calle 170: 
 
Construcción de ciclorruta, senderos peatonales y aceras para fomentar el uso de la movilidad limpia 
en el sector y adecuar los pasos peatonales a través de puentes existentes sobre el canal. 
Adicionalmente se generarán espacios de permanencia que articulen la ciclorruta con los parques 
existentes y los parques propuestos con este acuerdo de valorización. 
 
 
 
 
Figura 43.- PROYECTO PROPUESTO AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (Tramo 1 entre Avenida 
Calle 134 y Avenida Calle 151) 
 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Figura 44- PROYECTO PROPUESTO AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (Espacio público de 
permanencia frente al parque Aranjuez) 
 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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Finalmente es de vital importancia para acometer el objetivo de generar una red articulada de 
espacio público tanto a escala urbana, como zonal y vecinal; plantear a través de este proyecto de 
valorización una vinculación con el Parque Vecinal Urbanización Aranjuez y con el Parque de la Vida; 
los cuales también se encuentran contemplados en los proyectos que se adelantarán a través del 
cobro de contribución por valorización.  
 
Beneficios en Movilidad:  
 
El proyecto se constituye en pieza fundamental al Oriente de la ciudad, que brindará continuidad y 
conexión con los proyectos y desarrollos que se ubican hasta el Humedal de Torca, al norte.  
 
Para la estimación de los viajes beneficiados directamente con el proyecto, se tomó la Base de Datos 
de la Encuesta de Movilidad realizada en el año 2011. El total de viajes en la zona de influencia del 
corredor en un día hábil es de 143.662. La mayor proporción de viajes se realiza a pie en un 37,2% 
(53.479 viajes), siguen los viajes en vehículo particular que ascienden a 23.057 (16%), los viajes en 
TPC y Transmilenio son 41.274 viajes (28,7%). En cuanto a los viajes en bicicleta estos representan 
el 2,7% de los viajes (3.914 viajes). 
 
El mejoramiento integral del corredor permitirá un aprovechamiento del espacio disponible, con una 
ciclorruta bidireccional a ambos costados del canal, aumento de la accesibilidad peatonal con pasos 
a nivel en conjunto con el mejoramiento de andenes, y el enlace de los parques Villas de Aranjuez 
con el futuro Parque de La Villa y los parques anexos. 
 
La Avenida, se constituye en alternativa longitudinal de modos no motorizados con conexiones 
importantes de redes bici con la futura Avenida La Sirena (AC 153), ampliando alternativas 
longitudinales a las existentes de la Avenida Santa Bárbara (AK 19) y la Avenida Laureano Gómez 
(AK 9ª).  
 
La SDM estima que los nuevos potenciales usuarios de bicicleta en este corredor son alrededor de 
29.698 por día hábil37. 
 
 
Listado de Proyectos de Aceras y Ciclorrutas 
 
Los proyectos del componente de aceras y ciclorrutas que se financiarán a través de valorización en 
la zona correspondiente al Eje Oriental – El Cedro, son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 Con base en estimaciones sobre la Encuesta de Movilidad 2015. 
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Figura 45. – Proyectos de Aceras y Ciclorrutas – Eje Oriental – El Cedro 
 

 
FUENTE: Dirección Técnica de Proyectos - Subdirección General de Desarrollo Urbano, Instituto de 
Desarrollo Urbano38. NOTA: las aceras de la Calle 92 y Calle 94 y de la Autopista Norte entre Calle 
77 y Calle 82 ya cuentan con Estudios y Diseños por lo cual este componente no será cobrado para 
este proyecto con el presente acuerdo 
 
Estos proyectos contribuyen al cumplimiento de las metas establecidas en el PDD respecto de la 
construcción de M2 Espacio habilitado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes 
peatonales, plazoletas)39. Con su implementación se pretende la construcción 239.300 M2 de 
Espació Público y 18,7 KM de ciclorruta. 
 
Adicionalmente la construcción de infraestructura para la bicicleta, mejorará la conectividad de la red 
de ciclorrutas y alamedas para que el uso de la bicicleta pase de ser una actividad esporádica a 
convertirse en un modo de transporte habitual, prestando acompañamiento permanente con 
campañas de sensibilización y concientización frente al respeto y seguridad. 
 
Proyecto Aceras Avenida Calle 92 y Calle 94 
 
Localización:  
 
El Proyecto de Aceras de la Calle 92 y de la Calle 94, que será financiado mediante el mecanismo de 
contribución de valorización por beneficio local, corresponde a los tramos comprendidos entre la 
Avenida Carrera 7 (Futura Troncal) y Avenida Carrera 15.  
 
Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer la red peatonal de la Ciudad, 
teniendo en cuenta que estos corredores conectan la futura troncal de la Avenida Carrera 7 con el 
importante sector comercial y cultural de la Zona Rosa, cuyo espacio público será intervenido 
integralmente con otras fuentes de financiación. Adicionalmente se pretende completar la 
conectividad de la ciclorruta existente en la Avenida Calle 92 con la Troncal de la séptima. 

                                                           
38 Las aceras Calle 92 y Calle 94 ya tienen estudios y diseños desde la Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7) hasta la Av. Paseo de los 

Libertadores (Autopista Norte).  
39 El Documento de las Bases del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” en su página 435 establece como meta la 38.318.505 m2 

de espacio público y 440 km de ciclorrutas como meta para el cuatrienio.  
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Figura 46.- LOCALIZACION ACERAS CALLE 92 Y 94(Entre Avenida Carrera 7 y Avenida Carrera 
15) 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Los proyectos se encuentran ubicados en la localidad de Chapinero, la Calle 92 tiene una longitud de 
1,1 Km. y la Calle 94 de 1,7 Km. 
 
Las zonas de estudio corresponden a una zona consolidada de la Localidad de Chapinero, ubicada al 
nororiente de la ciudad, correspondiente a estrato 6 y con vocación residencial, comercial y de 
servicios.  
 
Situación Actual:  
 
Las aceras de las Calles 92 y 94 entre Avenida Carrera 7 y Avenida Carrera 15 se localizan en la 
zona nororiental de la ciudad. Dichos corredores atraviesan los sectores de Antiguo Country, Chico 
Norte, Chico Norte II sector, Chico Norte III Sector, El Chico, El Refugio, La Cabrera, La Castellana, 
Paramo Urbano, Polo Club, Seminario.  
 
Los corredores requieren consolidar su estructura mediante la recuperación del espacio público para 
fortalecer las actividades urbanas y su competitividad en la ciudad, incluyendo las aceras de ambos 
costados, la eliminación de bahías de estacionamiento, plazoletas y el espacio público en separador 
central (sin intervención de los correspondientes antejardines). Lo anterior, con el fin de recuperar el 
sistema de espacio público para mejorar las condiciones de movilidad peatonal y reorganización 
espacial para el beneficio de los residentes, usuarios y demás actores de la zona en general, 
conforme con las normas urbanísticas. 
 
Los corredores viales objeto de esta prefactibilidad pertenecen al perfil tipo V-3 y V-4, que si bien lo 
existente no corresponde con los perfiles normativos POT, son corredores y sectores ya 
consolidados.  
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Actualmente la sección vial de la calle 94 presenta dos (2) calzadas/sentido con dos (2) carriles 
mixtos/sentido de 7.50 M y un separador central de 10 m de ancho el cual presenta una franja o 
recorrido para la circulación peatonal. Adicionalmente presenta un espacio público en ambos 
costados (Oriental y Occidental) poco consolidado y limitado para la movilidad del peatón, el cual se 
interrumpe por la presencia de bahías para parqueo de vehículos.  
 
Por su parte, el corredor de la Avenida Calle 92 presenta dos (2) calzadas/sentido con dos (2) 
carriles mixtos/sentido de 6 metros de ancho, y un separador central de 14.5 M de ancho el cual 
presenta una franja o recorrido para la circulación peatonal de 2.00 M y ciclorruta de 2.40 M. 
Adicionalmente presenta un espacio público en ambos costados precario en dimensión y calidad, 
para la circulación del peatón, el cual se interrumpe con la presencia de bahías para estacionamiento 
de vehículos  
 

 
 
 

Figura 47.- SITUACION ACTUAL CALLE 92 Y CALLE 94 (ENTRE AVENIDA CARRERA 7 Y 
AVENIDA CARRERA 15) 

 

 

 
FUENTE: Registro propio - Octubre 2016 
 
Proyecto Propuesto 
 
Con los proyectos de aceras de la Avenida Calle 92 y de la Calle 94 entre Avenida Carrera 7 y 
Carrera se pretende la construcción de las metas presentadas a continuación: 
 
Figura 48. – Meta Física – Aceras Calle 92 y Calle 94 
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La alternativa de intervención de las aceras contempla lo siguiente:  
  
En la Calle 94: 
 
La propuesta contempla la implantación de una Ciclorruta bidireccional en el separador central SOLO 
en el tramo comprendido desde la Avenida Carrera 7 hasta la Carrera 9 para resolver la conexión 
ciclista planteada a La Calera. En el resto del trazado del corredor de la calle 94 se mantiene la 
estructura espacial del separador existente.  
 
Para garantizar la red bici en la zona, se incluyen los tramos conexiones ciclistas en: 
 
- Avenida Carrera 9 entre Avenida Calle 92 y Calle 94 (Corredor de movilidad – 0.44 Km) 
- Avenida Carrera 7A entre Calle 92 y Calle 88 (Malla vial Local – 0.32 Km) 
- Calle 88 entre Avenida Carrera 7A y Avenida Carrera 11 – Canal el Virrey (Malla vial Local – 0.47 
Km) 
 
En cuanto a las aceras, se eliminan las bahías existentes en ambos costados con el fin de ampliar la 
sección del espacio público y así mejorar las condiciones de movilidad peatonal del sector. 
 
En la Avenida Calle 92: 
 
En cuanto a las aceras, se contempla igualmente eliminar las bahías de parqueo existentes, con el 
fin de ampliar la sección del espacio público para mejorar las condiciones de movilidad del peatón. 
 
Para garantizar la red bici en la zona, se incluye el tramo de conexión ciclista en:  
- Calle 92 entre las Avenidas Carrera 11 y 7, garantizando prolongación de la ciclorruta existente de 
la Avenida Calle 92 
 
Figura 49- PROYECTO PROPUESTO CALLE 94 (Entre Avenida Carrera 7 y Avenida Carrera 15) 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 50.- PROYECTO PROPUESTO CALLE 92 (Entre Avenida Carrera 7 y Avenida Carrera 15) 

 
FUENTE: IDU –DTP 

 
Beneficios en la movilidad 
 
Estos proyectos del Sistema de Espacio Público tienen como finalidad mejorar la conexión peatonal y 
cicloinclusiva entre la infraestructura de la futura Troncal Avenida Carrera 7, ferrocarril del Norte y la 
Troncal Autonorte (Estación Virrey); igualmente articular el corredor comercial de la Avenida Carrera 
15, garantizando y fortaleciendo la infraestructura asociada a la centralidad Avenida Calle 72-Calle 
100.  
 
En términos de intermodalidad, la ampliación de espacio público en este sector garantiza el fácil 
desplazamiento de modos sostenibles de movilidad, en sentido oriente-occidente y viceversa, de 
residentes y de población flotante que son usuarios del Sistema Transmilenio, cuyos flujos se 
constituyen en verdaderos corredores de movilidad para peatonales y bicicletas que conectan 
inicialmente los cerros orientales y áreas residenciales y comerciales con los sistemas de transporte 
masivo y colectivo.  
 
Se favorece la conectividad del sistema de equipamientos con el sistema de movilidad del área de 
estudio; cuyo espacio público garantiza la articulación de importantes equipamientos de escala 
urbana y metropolitana como el Museo del Chico y el Seminario Mayor sobre la Avenida Carrera 7, y 
un número importante de Embajadas como la de Cuba, Panamá, Islandia, Marruecos, Francia, 
Canadá, España, Rumania, Corea, Italia, Ecuador, México. Igualmente universidades como La San 
Martin y la Central Regional de la Policía Nacional, entre otros. 
 
De la misma manera, importantes parques y espacios públicos existentes en la zona como el Parque 
Canal El Virrey y el Parque de la 93, donde esta intervención logra complementar y fortalecer la 
infraestructura del Sistema de Espacio Público existente. 
 
Los usuarios beneficiados son los que realizan los 217.005 viajes diarios40 por dichos corredores, de 
los cuales 88.443 viajes (40%) se realizan por la Calle 92 y 128.562 (60%). Los mayores 
beneficiados son los usuarios de los 1.569 viajes diarios que se realizan en bicicleta en los dos 
corredores, lo cual, representa el 1% de los viajes en un día hábil.  
 
De manera específica, la ciclorruta unidireccional de la Calle 94, adosada al separador central 
permitirá además de una conexión con la AK 45, (vía de alto volumen ciclista), un recorrido 
alternativo para los ciclistas que desean subir hasta La Calera (Patios). Según cálculos de la 

                                                           
40 Cálculos de la SGDU, Idus con base en los datos suministrados por la SDM-Encuesta de Movilidad 2015. 
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Secretaría Distrital de Movilidad con la construcción del proyecto se pueden generar 35.13441 nuevos 
usuarios por dicho corredor. 
 
Frente a la Calle 92, se facilitará el tránsito de los ciclistas que buscan tomar la Carrera 11 desde la 
Avenida Carrera 7 para realizar su recorrido. Según la SDM se calculan con el proyecto 43.468 
usuarios potenciales en un día hábil.  
 
Las cifras de usuarios potenciales justifican de manera amplia la realización del proyecto. 
 
Proyecto Ciclorruta Avenida Carrera 15 (Entre Avenida Calle 127 y Avenida Calle 100) 
 
Localización: 
 
El Proyecto de Ciclorruta de la Avenida Carrera 15 que será financiado mediante el mecanismo de 
contribución de valorización por beneficio local, corresponde al tramo comprendido entre la Avenida 
España (Calle 100) y la Avenida Callejas (Calle 127).  
 
Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer la red de Ciclorrutas de la 
Ciudad, teniendo en cuenta que con su construcción se completa una nueva red propuesta desde la 
Avenida Calle 170 (Canal El Cedro) hasta la Avenida Calle 100, donde actualmente ya existe 
infraestructura para ciclistas. 
 
 
Figura 51- LOCALIZACION CICLORRUTA AVENIDA CARRERA 15(Entre Avenida Calle 100 y Calle 
127) 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

                                                           
41 Ibíd. 
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El proyecto se ubica en la localidad de Usaquén y cruza un sector de vocación principalmente 
residencial, a pesar de contar con una importante oferta de comercio (entre Calle 109 y Calle 122) 
 
Situación Actual:  
 
El corredor vial de la Avenida Carrera 15 hoy por hoy es un corredor importante de movilidad, que se 
encuentra en paralelo a los corredores de transporte masivo como las Troncales de Transmilenio de 
la Autonorte y las futuras troncales de la Avenida Carrera 7; por tanto el corredor de la Avenida 
Carrera 15 se convierte en una alternativa para la movilidad sostenible en bicicleta articulando en red 
los barrios residenciales de la centralidad Usaquén-Santa Bárbara y los asociados al centro 
comercial Unicentro, con la centralidad Avenida Calle 72-Calle 100, siendo esta última, la puerta de 
entrada, desde el norte de la ciudad, a la zona centro y sur de la ciudad.  
 
El perfil vial existente a lo largo de todo el tramo presenta características homogéneas. Cuenta con 
dos (2) calzadas/sentido, con dos carriles/sentido de 3.50M de ancho, exceptuando el sector cercano 
al Centro Comercial Unicentro cuya calzada oriental cuenta con 3 carriles y el sector de llegada a la 
Avenida España – Calle 100que cuenta con cuatro carriles en ambas calzadas. El corredor no cuenta 
con infraestructura adecuada para biciusuarios  
 

Figura 52- SITUACION AVENIDA CARRERA 15 (Calle 102) 
 

 
FUENTE: Registro propio - Octubre 2016 

 
 

Figura 53.- SITUACION AVENIDA CARRERA 15 (Separador Central) 

 
FUENTE: Registro propio - Octubre 2016 
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Proyecto Propuesto 
 
Con los proyectos de aceras de la Calle 92 y de la Calle 94 entre Avenida Carrera 7 y Carrera se 
pretende la construcción de las metas presentadas a continuación: 
 
Figura 54. – Meta Física – Ciclorruta Avenida Carrera 15 
 

 
 
La alternativa de intervención contempla la construcción de una ciclorruta bidireccional de 3,60 mts 
de ancho a lo largo del separador central de la Avenida Carrera 15, con el fin de articular y conectar 
la red de ciclorrutas que cruzan transversalmente este corredor, asociadas a los cuerpos de agua y a 
los corredores viales y existentes de transporte Transmilenio como la ciclorruta existente de la Calle 
100, Calle 112 (Canal Molinos), Calle 116 (actualmente en Contrato IDU-1828 de 2015), y Calle 127 .  
 
Para la implantación de este corredor de plantea lo siguiente:  
 
En el tramo comprendido entre la Calle 100 y la Calle 102 se anula un (1) carril mixto en acera 
sentido norte-sur con el fin de generar espacio para la ciclorruta que llega a este punto por el 
separador central. No se intervienen las aceras existentes 
 
Figura 55- PROYECTO PROPUESTO CICLORRUTA AVENIDA CARRERA 15 (Entre calla 100 y 
Calle 102) 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
En el tramo comprendido entre la Calle 102 y la Calle 127 se conservan los carriles mixtos de tráfico 
existentes y se implanta la ciclorruta de 3,60 metros a lo largo del separador central. No se 
intervienen las aceras existentes. 
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Figura 56. - PROYECTO PROPUESTO CICLORRUTA AVENIDA CARRERA 15 (Entre CALLE 102 Y 
CALLE 127) 

 

 
FUENTE: IDU –DTP 

 
Beneficios: 
 
Este proyecto cicloinclusivo busca la conectividad de numerosos equipamientos importantes 
ubicados sobre el corredor vial de la Avenida Carrera 15, correspondiente a los sectores educación, 
recreativo, salud, religioso, de escala metropolitana y urbana. Igualmente, articula importantes nodos 
de actividad múltiple, que concentran principalmente actividades de uso comercial como el Centro 
Comercial Unicentro, Carulla, entre otros  
 
Como se evidencia con las cifras el corredor vial de la Avenida Carrera 15, es importante para el 
Transporte Público Colectivo. También se encuentra en paralelo a los corredores de transporte 
masivo como las Troncales de Transmilenio de la Autonorte y las futuras troncales de la Avenida 
Carrera 7 y el corredor Férreo del Norte. El corredor de la Avenida Carrera 15, es una alternativa 
para la movilidad sostenible en bicicleta articulando en red los barrios residenciales de la centralidad 
Usaquén-Santa Bárbara y los asociados al centro comercial Unicentro, con la centralidad Avenida 
Calle 72-Calle 100; siendo esta última la puerta de entrada, desde el norte de la ciudad, a la zona 
centro y sur de la ciudad. 
 
La implementación de la ciclorruta es un proyecto que se armoniza a la red cicloinclusiva de los 
corredores existentes de la Calle 127, 116, 100, Canal Molinos, Carrera 19 y los futuros corredores 
de la Carrera 9 y Avenida Carrera 7; corredores cuya función en términos de movilidad es la de 
direccionar los flujos de bici usuarios hacia las zonas céntricas de la ciudad. 
 
Los principales beneficiarios son los usuarios que realizan los 191.927 viajes diarios en el área de 
influencia (500 metros hacia ambos costados), de los cuales el 36% se realizan en automóvil 
(69.018), seguidos por los viajes en transporte público colectivo en un 19,80% (37.910) y 
Transmilenio el 13,8% (26.392) de los viajes. En cuanto a los modos no motorizados, los viajes a pie 
en un día hábil equivalen al 13,9% del total de los viajes (26.696) y los viajes en bicicleta representan 
el 0,6% de los viajes (1.231). 
 
De la misma manera, este proyecto de intervención sería un eje que articula los elementos del 
sistema de espacio público del área de estudio, como los parques de escala vecinal Los Molinos, 
Santa Bárbara, Navarra, Chico, el canal Molinos; convirtiéndose en un elemento de transición entre 
las escalas vecinal, zonal y urbana. Pues cada espacio del sistema une y direcciona flujos desde las 
zonas residenciales hacia el corredor vial.  
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Proyecto Aceras y Ciclorruta Autopista Norte (Entre Loa Héroes y la Calle 128B Costado 
Oriental) 
 
Localización: 
 
El Proyecto de Aceras y Ciclorruta del costado oriental de la Autopista Norte que será financiado 
mediante el mecanismo de contribución de valorización por beneficio local, corresponde al tramo 
comprendido entre Los Héroes (Calle 77) y la Calle 128B.  
 
Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer la red peatonal y de ciclorrutas 
de la Ciudad, teniendo en cuenta que La Autopista Norte es el principal corredor de acceso y salida 
de la ciudad. 
 
 
Figura 57.- LOCALIZACION ACERAS Y CICLORRUTA COSTADO ORIENTAL AUTOPISTA NORTE 
(Entre Calle 77 y Calle 128B) 

 
Fuente: elaboración propia 
 
El proyecto se localiza en la zona nororiental de la ciudad y cruza las localidades de Barrios Unidos, 
Chapinero, Usaquén y Suba.  
 
El corredor requiere consolidar su estructura mediante la recuperación y reconstrucción del espacio 
público y ciclorruta con el fin de fortalecer las actividades urbanas y su competitividad en la ciudad, 
incluyendo elementos correspondientes al área inmediata de intervención como (bahías, parques, 
zonas verdes y plazoletas), con el fin mejorar las condiciones de movilidad peatonal y reorganización 
espacial para el beneficio de los usuarios y el entorno, conforme con las normas urbanísticas. 
 
Actualmente el corredor presenta un sistema de espacio público e infraestructura para la movilidad 
en bicicleta poco consolidado, discontinuo, limitado o en mal estado para la movilidad del peatón y el 
biciusuario. 
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Situación Actual: 
 
La vocación del corredor es de uso residencial, de comercio y servicios. Se localizan importantes 
equipamientos de escala metropolitana y urbana; lo cual genera una alta demanda de flujos 
peatonales y cicloinclusivos. 
 
Con el propósito de definir el alcance del proyecto, se realizó un estudio de diagnóstico, enfocado a 
la totalidad del espacio público del tramo comprendido de la Troncal de la Autopista Norte entre Calle 
80 y Calle 183. Dicho diagnóstico tuvo como fin verificar el estado y el ancho promedio del espacio 
público a lo largo del corredor en ambos costados (oriental y occidental). 
 
En el diagnóstico realizado se identificaron cuatro (4) tramos descritos a continuación: 
Tramo 1: Costado Oriental entre calle 80 y calle 132. 
Tramo 2: Costado Oriental entre calle 132 y calle 183. 
Tramo 3: Costado Occidental entre Avenida NQS y Calle 183 
Tramo4: Costado Occidental entre Avenida NQS y calle 80. 
 

Figura 58.- Tramo 1 costado oriental Autonorte entre calle 80 y calle 132: Estado actual 

 
FUENTE: Registro propio - Octubre 2016 

 
Actualmente el costado oriental entre calle 80 y calle 132 presenta un espacio público con un ancho 
promedio entre 8 y 9 metros el cual se encuentra poco consolidado, no presenta red de ciclorruta y 
su estado es desfavorable ya que no cuenta con la configuración establecida para la adecuada 
movilidad del peatón y del usuario de la bicicleta. 
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Figura 59.- Tramo 2 costado oriental entre calle 132 y calle 183: Estado actual 

 
FUENTE: Registro propio - Octubre 2016 

 
El tramo del costado oriental entre calle 132 y calle 183 actualmente presenta un espacio público con 
un ancho promedio entre 7 y 9 metros, presenta red de ciclorruta; y según visita a terreno solo 
requiere intervención por obras de mantenimiento. Sin embargo a la altura del portal de Transmilenio 
del Norte, el espacio público se encuentra en regular estado, por la presencia de vendedores 
informales. 
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Figura 60.- Tramo 3 costado occidental entre Avenida NQS y Calle 183: Estado actual 

 
FUENTE: Registro propio - Octubre 2016 

 
Actualmente el tramo del costado occidental entre la Avenida NQS y Calle 183 presenta un espacio 
público consolidado con un ancho promedio que oscila entre los 7 y 9 metros y una red de ciclorruta, 
el cual requiere de intervención de obras por mantenimiento preventivo que garantice la óptima 
circulación del peatón y el usuario de la bicicleta. 
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Figura 61.- Tramo 4 costado occidental entre Avenida NQS y calle 80: Estado actual 

 
FUENTE: Registro propio - Octubre 2016 

 
El tramo del costado occidental entre Avenida NQS y Calle 80 actualmente carece de un espacio 
público consolidado lo cual dificulta la libre movilidad para el peatón y el biciusuario.  
 
En este tramo se prevé la intervención de espacio público y ciclorruta como cargas urbanísticas de 
un Plan Parcial de Renovación urbana que tiene contemplada la administración 2016-2019.  
 
 
 
 
Conclusión del diagnóstico:  
 
Del diagnóstico realizado se concluyó que un 68% del espacio público existente en el tramo 
comprendido entre Héroes a Calle 183, se encuentra en buen estado, un 32% se encuentra en mal 
estado y requiere una reconstrucción total. 
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Figura 62.- Tramo 4 costado occidental entre Avenida NQS y calle 80: Estado actual 

 
FUENTE: IDU – DTP 
 
Con base en el anterior diagnóstico, se concluyó que el alcance real de intervención del proyecto de 
aceras y ciclorruta para el corredor vial de la Av. Paseo Los Libertadores – Autonorte, es la 
reconstrucción del espacio público en su ancho existente, que cumpla con la normativa para aceras 
vigente y la proyección de la ciclorruta del tramo comprendido entre Calle 77 (Héroes) a Calle 128 A, 
costado oriental del corredor; ya que como se evidenció es un tramo cuyo espacio público se 
encuentra en muy mal estado, no presenta ciclorruta, por lo que requiere obras de reconstrucción 
total. 
 
Proyecto Propuesto 
 
 

 
La alternativa de intervención plantea la reconstrucción total de las aceras en el costado oriental (no 
incluye área de antejardines ya que corresponde a zonas privadas de predios), tomando la estrategia 
de readecuar el espacio público existente, configurando el establecido en la normatividad vigente el 
cual incluye ciclorruta bidireccional. Como resultado se configura un espacio público que garantiza la 
debida movilidad de ambos actores (Peatón y Biciusuario). 
 
Para la intervención se plantean tres tramos con características específicas bien definidas:  
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Tramo 1 
 
El tramo localizado entre la Calle entre calle 77 (Héroes) y la calle 82 contempla la modificación de la 
estructura espacial existente con la implantación de una ciclorruta bidireccional de 2,5 metros de 
ancho, con el fin de garantizar la conexión de infraestructura para la movilidad de biciusuarios. 
Adicionalmente se propone la reconstrucción del espacio público existente con el fin mejorar las 
condiciones de movilidad peatonal del sector, ya que este actualmente no es acorde al establecido 
en la normatividad vigente.  
 
El trazado de la ciclorruta se desarrolla considerando en primera medida la ubicación de los 
individuos arbóreos existentes con el fin de no afectar la integridad de los mismos.  
 
Tramo 2 
 
El tramo numero dos se desarrolla entre la calle 82 y la calle 88. El proyecto contempla la 
reconstrucción del espacio público existente sin afectar la configuración espacial actual, ya que en 
este tramo se encuentran una gran cantidad de individuos arbóreos de porte alto muy importantes. 
Por lo anterior la propuesta de acera y bici para este tramo se define como una circulación 
compartida entre ambos actores de movilidad (peatón y Biciusuario). 
 
Adicionalmente se contemplan pasos a nivel (pompeyano) en las calles 87 y 88 con el fin de darle 
prioridad de movilidad al peatón y al biciusuario y adicionalmente integrar el espacio público del 
parque El Virrey.  
 
 
 
Figura 63.- PROYECTO PROPUESTO COSTADO ORIENTAL AUTONORTE (Entre Calle 82 y Calle 
88  

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Tramo 3 
 
El tramo número tres se desarrolla entre la calle 88 y 128A. El proyecto contempla la redistribución 
espacial y la reconstrucción del espacio público existente. Se contempla la implantación de una 
ciclorruta bidireccional de 2,50 metros con el fin de mejorar las condiciones de movilidad del Peatón y 
el Biciusuario. En este tramo se desplazan a la franja de abordamiento los individuos arbóreos con el 
fin de establecer líneas espaciales continuas para los distintos actores de movilidad (Peatón – 
Biciusuario). 
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Figura 64.- PROYECTO PROPUESTO COSTADO ORIENTAL AUTONORTE (Entre Calle 88 y Calle 
128B) 
 

 

 
FUENTE: IDU –DTP 
 
Beneficios en Movilidad 
 
El proyecto beneficia a una población de 580 mil habitantes en el área de influencia directa 
incluyendo a residentes y población flotante. El total de población residente en el área de influencia 
se estima en 159.61642 habitantes, distribuida en 24 barrios, con presencia de estratos 3, 4, 5, y 6 
que se encuentran en sectores consolidados y legalizados, los barrios mayormente beneficiados son 
La Cajella, Santa Bárbara Occidental, San Patricio, Santa Bibiana, Chico Norte III, Chico Norte, El 
chico, Antiguo Country y Lago Gaitán.  
 
El proyecto generará una transformación espacial enfocada a la movilidad sostenible peatonal y 
cicloinclusiva, donde el planteamiento de espacio público y ciclorrutas se integre con los ejes 
transversales de movilidad vinculados de manera directa al proyecto como: la Calle 80, Av. NQS, 
Calle 100, 116, Calle 127, Calle 134, Calle 154, Calle 170 y Calle 183. 
 
La construcción de 37.500 M2 de espacio público y los 6,7 Km de ciclorruta, potencializa a los modos 
no motorizados sobre el corredor.  
 

                                                           
42 Proyecciones de población Secretaría Distrital de Planeación para el año 2009. 
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En cuanto a los viajes realizados que serán beneficiados con el proyecto, se estima con base en la 
información de la Encuesta de Movilidad 2011 que en el área de influencia (500 metros a cada lado 
del eje de la vía) en un día se realizan 190.252 viajes, de los cuales el 43,6% corresponden a los 
modos Transporte Público y Masivo (82.835), seguidos por el automóvil con un 27,6%. En cuanto a 
los modos no motorizados, en modo a pie se realizan más de 21 mil viajes lo que equivale al 11,5% 
de los viajes realizados en el área de influencia en un día hábil. En cuanto a los viajes en bicicleta 
que se realizan en un día hábil 738 (0,4% de los viajes realizados en el área de influencia), a pesar 
de la inexistencia de la ciclorruta en dicho costado. 
 
Proyecto Aceras Calle 116  
 
Localización:  
 
El Proyecto de Aceras de la Aceras de la Calle 116 que será financiado mediante el mecanismo de 
contribución de valorización por beneficio local, corresponde al tramo comprendido entre la Avenida 
Laureano Gómez (AK 9) y la Autopista Norte 
 
Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer la red peatonal de la Ciudad, 
teniendo en cuenta que estos corredores conectan la futura troncal de la Avenida Carrera 7 con la 
Troncal existente de la Autopista Norte, en cuyo trayecto se encuentra un importante sector 
comercial y residencial de la Ciudad de Bogotá.  
 
Figura 65.- LOCALIZACION ACERAS CALLE 116(Entre Avenida Carrera 9 y Autopista Norte) 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
El proyecto se encuentra ubicado en una zona consolidada de la localidad de Usaquén, y cuenta con 
una longitud total de 2,3 Km. 
 
Situación Actual: 
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La Calle 116 (Avenida Pepe Sierra) presenta relación directa con las vías troncales existentes: 
Avenida Paseo los Libertadores Autopista Norte (V0) y la futura troncal Carrera 7. Igualmente con el 
sistema vial arterial como la Av. Santa Bárbara (Carrera 19 (V3); Avenida Paseo del Country (Carrera 
15 (V3); Avenida Germán Arciniegas (Carrera 11 (V3); Avenida Laureano Gómez (V2).  
 
Adicionalmente se cuenta con rutas del SITP sobre la Av. Pepe Sierra (Calle 116), Avenida Paseo los 
Libertadores (Autopista Norte), Carrera 19, Carrera 15, Carrera 11, Carrera 9, Carrera 7, Calle 119, 
Calle 122. De esta manera las redes de transporte público masivo existentes y proyectadas, cobran 
relevancia al generar conexiones entre los diferentes modos de transporte (Peatón, Bicicleta, SITP y 
Transmilenio) para generar intermodalidad entre ellos. Por lo anterior es necesario garantizar el 
acceso y mejoramiento de condiciones en paraderos, rutas y ciclo estaciones. 
 
En el tramo de estudio se identifican varios tramos: 
 
Tramo 1: Desde la Carrera 9 hasta la Carrera 11 
 
Este tramo cuenta con una ciclorruta en mal estado localizada en el separador central del perfil vial. 
El espacio público en general se encuentra en buen estado pero se debe realizar mejoramiento de 
aceras en las esquinas de la carrera 9 que se encuentran en malas condiciones y no cumplen con la 
normatividad de accesibilidad. 
 
Tramo 2: Desde la Carrera 11 hasta Carrera 15: 
 
Las aceras existentes en ambos costados de la vía se encuentran en mal estado. No hay continuidad 
para la circulación debido a la presencia de bahías vehiculares que generan generando en los 
recorridos peatonales. En términos generales no se da cumplimiento a la normatividad de 
accesibilidad. 
 
No existe infraestructura para la circulación de bicicletas. Sin embargo de debe tener en cuenta que 
actualmente se adelanta el contrato IDU-1828-2015 que contempla diseño de separador central y 
construcción de ciclorruta; garantizando conexión de infraestructura para la bicicleta. 
 
Tramo 3: Desde la Kr 15 a Kr 19: 
 
Las Aceras de ambos costados se encuentran en buen estado y requieren actividades de 
mantenimiento por lo que su intervención no se incluye en el cobro de esta valorización. El 
mantenimiento de estas aceras se realizará por otra fuente.  
 
En este tramo es necesario realizar la reconstrucción del sendero peatonal y las plazoletas que se 
encuentran ubicadas sobre el separador central al lado de la ciclorruta existente. 
 
Tramo 4: Desde Carrera 19 hasta Autopista Norte: 
 
Las aceras existentes en ambos costados del corredor vial se encuentran en mal estado. No hay 
continuidad para el tránsito de peatones debido a invasión de espacio público generando 
fragmentación en los recorridos. No se cumple con la normatividad de accesibilidad. 
 
No existe infraestructura para la circulación de bicicletas. Sin embargo de debe tener en cuenta que 
actualmente se adelanta el contrato IDU-1828-2015 que contempla diseño de separador central y 
construcción de ciclorruta; garantizando conexión de infraestructura para la bicicleta. 
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Como se evidencia, se requiere fortalecer el sistema de espacio público y sus elementos mediante la 
incorporación de senderos peatonales en los sectores donde no está presente y mejorar las 
condiciones existentes a partir de su integración con los equipamientos existentes. 
 

Figura 66.- SITUACION ACTUAL CALLE 116 ENTRE AK P Y AUTOPISTA NORTE 

 
FUENTE: Registro propio - Octubre 2016 
 
Proyecto Propuesto 
 
Con el proyecto de aceras de la Calle 116 entre AK 9 y Autopista norte se pretenden alcanzar las 
siguientes metas del plan de Desarrollo 
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Figura 67. – Meta Física – Aceras Calle 116 

 
 
La alternativa de intervención de las aceras contempla la reconstrucción total de las aceras de ambos 
costados de la Calle 116 en los tramos 1, 2 y 4 (Carrera 9 a Carrera 11 – Carrera 11 a Carrera 15 y 
Carrera 19 a la Autopista Norte) y la reconstrucción de la Ciclorruta del tramo 1 (Carrera 9 a Carrera 
11). 
 
Adicionalmente se plantea la reconstrucción del sendero peatonal y de las Plazoletas localizadas en 
el separador central del tramo 3 (Carrera 15 a Carrera 19) 
  
 
Figura 68- PROYECTO PROPUESTO CALLE 116 (Entre Avenida Carrera 9 y Autopista Norte) 
Tramo 1y Tramo 2 

   
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Figura 69- PROYECTO PROPUESTO CALLE 116 (Entre Avenida Carrera 9 y Autopista Norte) 
Tramo 3 y Tramo  
 

   
 

FUENTE: Elaboración propia 
 
Beneficios en la movilidad 
 
Estos proyectos del Sistema de Espacio Público tienen como finalidad mejorar la conexión peatonal y 
cicloinclusiva entre la infraestructura de la futura Troncal Avenida Carrera 7, ferrocarril del Norte y la 
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Troncal Autonorte ; igualmente articular el corredor comercial de la Avenida Carrera 15, garantizando 
y fortaleciendo la infraestructura asociada a la centralidad Avenida Calle 72-Calle 100.  
 
En términos de intermodalidad, la ampliación de espacio público en este sector garantiza el fácil 
desplazamiento de modos sostenibles de movilidad, en sentido oriente-occidente y viceversa, de 
residentes y de población flotante que son usuarios del Sistema Transmilenio, cuyos flujos se 
constituyen en verdaderos corredores de movilidad para peatonales y bicicletas que conectan 
inicialmente los cerros orientales y áreas residenciales y comerciales con los sistemas de transporte 
masivo y colectivo.  
 
Se favorece la conectividad del sistema de equipamientos con el sistema de movilidad del área de 
estudio; cuyo espacio público garantiza la articulación de importantes equipamientos de escala 
urbana y metropolitana como la Plaza de Usaquén, la Estación de tren de Usaquén, y número 
importante de predios del sector financiero y de servicios localizados entre la carrera séptima y la 
Carrera novena con el sector occidental de vocación residencial 
 
Proyecto Ciclorruta Canal Molinos (Incluye Ciclopuente en la Intersección del Canal molinos 
con Autonorte) 
 
Localización: 
 
La Ciclorruta del Canal Molinos que será financiada mediante el mecanismo de contribución de 
valorización por beneficio local, corresponde al tramo comprendido entre la Avenida Carrera 7 y 
Autonorte e incluye la construcción de un ciclopuente localizado en la intersección de este canal con 
la Autopista Norte en la Calle 114.  
 
Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer la red de ciclorrutas existente, 
generando conectividad entre el sector oriental y el sector occidental de la ciudad, articulando la 
estructura ecológica principal de los cerros orientales con el humedal córdoba, a todo lo largo del 
canal molinos. 
 
Figura 70.- LOCALIZACION CICLORRUTA Y CICLOPUENTE CANAL MOLINOS 

 
Fuente: elaboración propia 
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El proyecto se localiza en la localidad de Usaquén y cuenta con una longitud de 2.8 Km. El 
Ciclopuente propuesto conecta el Canal Molinos costado Oriental, con el Humedal Córdoba costado 
Occidental de la Autonorte y se localiza en el límite de las localidades de Suba y Usaquén en la Calle 
114. 
 
 
Situación actual: 
 
El Canal Molinos hace parte del circuito ambiental de Bogotá y su trayecto permite la conexión de la 
estructura ecológica principal de los cerros orientales con el Humedal Córdoba. 
 
En su territorio confluyen y conviven modos sostenibles de transporte con modos motorizados, de 
cobertura local, metropolitana e inclusive intermunicipal. Actualmente el área de influencia es un 
territorio de tránsito local. Además de ser un territorio de fuerte demanda peatonal con origen en los 
usos residenciales, donde, a través de espacios públicos (parques) y aceras, se conectan los 
corredores de transporte y las zonas de servicios.  
 
Este corredor tiene conexión, al sur con la futura Troncal Calle 100, al occidente con la Troncal 
Autonorte – Av. Paseo Los Libertadores y al oriente con la futura Troncal Carrera Séptima. Por su 
parte, a este corredor le atraviesan perpendicularmente una red de ciclorrutas existentes de la 
Avenida Carrera 15, la Carrera 19 y la Autonorte. Igualmente en el área de influencia se encuentra 
las ciclorrutas de la Av. Pepe Sierra - Calle 116 y el bici-carril de la Av. Calle 106. Como se puede 
vislumbrar esta zona de la ciudad es un nodo de movilidad intermodal de la ciudad 
 
Actualmente cuenta con una ciclorruta limitada localizada en la antigua acera del costado sur del 
canal. Sin embargo sus condiciones no garantizan la movilidad segura de los biciusuarios, ya que a 
su estado superficial se suma la falta de continuidad de la infraestructura en los cruces de la Avenida 
Carrera 15 y de la Carrera 19. 
 
Adicionalmente la ciclorruta se ve interrumpida en la intersección del canal con la Autopista Norte, 
cortando la conectividad con el sector occidental de la ciudad hasta el humedal córdoba.  
 

Figura 71.- SITUACION ACTUAL CICLORRUTA CANAL MOLINOS (Entre Avenida Carrera 7 y 
Autopista Norte) 
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FUENTE: Registro propio - Octubre 2016 
 
Proyecto Propuesto 
 
Con el proyecto propuesto de reconstrucción de la ciclorruta del Canal Molinos entre la Avenida 
Carrera 7 y la Autonorte y la construcción del ciclopuente de la intersección de este Canal con la 
Autopista en la Calle 114 se pretende la construcción de las metas presentadas a continuación: 
 
Figura 72. – Meta Física – Ciclorruta y Ciclopuente Canal Molinos 

 
 
La alternativa de intervención plantea la reconstrucción de la ciclorruta 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.  
 
Figura 73.- PROYECTO PROPUESTO CANAL MOLINOS (Entre Avenida Carrera 7 y Autopista 
Norte - Ciclopuente) 
 

 
 
FUENTE: IDU –DTP 
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Beneficios en Movilidad 
 
El proyecto genera accesibilidad y conectividad que permitirá el disfrute y movilidad en el Canal 
Molinos. La construcción de la Ciclorruta y el Ciclopuente favorece el desplazamiento entre las 
localidades de Usaquén y Suba.  
 
El mejoramiento de la infraestructura para bicicletas existente y la posibilidad de adecuar facilidades 
para el paso peatonal potenciaría su apropiación por parte de la comunidad y se constituiría en 
alternativa transversal de modos no motorizados. El proyecto se constituye en un circuito de 
movilidad desde el Oriente de la ciudad que dará continuidad y conexión con los proyectos y 
desarrollos que se ubican hasta el Humedal Juan Amarillo al Occidente de la ciudad, dado que el 
Canal Molinos es afluente de éste. 
 
Los principales beneficiarios son los que realizan viajes en modos no motorizados, en un día hábil se 
realizan 31.412 viajes, de los cuales el 87,4%, se efectúan a pie (27.448 viajes) y el 12,6% en 
bicicleta (3.964 viajes). 
 
Otro beneficio a nivel de movilidad es la disminución en los tiempos de recorrido, ya que al poder 
circular por ambos costados del Canal no se generan sobre-recorridos hasta encontrar el cruce sobre 
el mismo. 
 
Adicionalmente, se disminuye el riesgo de accidentalidad en el cruce con las vías principales que 
atraviesan el canal, gracias a la construcción del ciclo-puente. Así mismo, se reduce el conflicto 
peatón – ciclista, lo que redunda en beneficio del usuario más vulnerable. 
 
 
 
Puente Peatonal calle 112 

 
El Proyecto del Puente Peatonal de la Calle 112 que será financado mediante el mecanismo de 
contribución de valorización por beneficio local, corresponde al localizado en la Carrera 9 con Calle 
112. Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer la red peatonal, y articular 
el parque Zonal Santa Bárbara y el Parque santa Ana que también hacen parte de las obras que se 
adelantarán mediante este mecanismo de financiación.  
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LOCALIZACION PUENTE PEATONAL CARRERA 9 CON CALLE 112 

 
Fuente: elaboración propia 
 

El proyecto se desarrolla en la zona nororiental de la ciudad de Bogotá en la localidad de Usaquén 
(No. 1); el área directa comprende específicamente la UPZ 14 denominada Usaquén y la UPZ 16, 
Santa Bárbara.  
Situación actual 

 
El sector objeto de estudio se encuentra localizado en dos Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) 
pertenecientes a la localidad No. 1 de Usaquén, teniendo en cuenta que la Avenida Laureano Gómez 
constituye el límite entre estas UPZ. Las UPZ referidas son, al costado oriental de la Avenida 
Laureano Gómez, la UPZ 14 Usaquén; y al costado occidental, la UPZ 16 Santa Bárbara, la primera 
caracterizada principalmente por su actividad comercial y de servicios y la segunda por su vocación 
residencial. 
 
La localización del puente peatonal está determinada por las características de uso de los predios 
adyacentes localizados en la zona de influencia del mismo, dicha zona de influencia se encuentra 
claramente dividida por la Av. Laureano Gómez (AK 9). 
 
SITUACION ACTUAL CARRERA 9 CON CALLE 112 VISTA HACIA EL NORTE DESDE LA CARRERA 110 
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FUENTE: Registro propio  

 
SITUACIÓN ACTUAL CARRERA 9 CON CALLE 112 COSTADO OCCIDENTAL VISTA HACIA EL NORTE 
DESDE EL PARQUE MOLINOS 

 
FUENTE: Registro propio  

 

En el costado oriental de la Avenida Laureano Gómez, UPZ 14 – Usaquén, la zona está destinada 
principalmente a usos comerciales y de servicios ubicados en la Centralidad Usaquén – Santa 
Bárbara, la cual se consolida como centro empresarial y de negocios a nivel urbano, regional y 
nacional. Se destaca dentro de esta zona el Hotel Radisson, la Torre Samsung, la Embajada de 
Canadá, la Torre RBS, entre otros. 
 
Sobre el costado occidental, la UPZ 16 - Santa Bárbara, la zona se encuentra destinada 
principalmente a uso residencial con zonas delimitadas de comercio y servicio; y se encuentra 
conformada por el Barrio Residencial Santa Bárbara III Sector, donde se destaca la ubicación del 
parque vecinal Santa Bárbara Central III Sector, el cual cuenta con un área de 4895 aproximada m2, 
la infraestructura proyectada servirá como complemento al parque generando un paso seguro para 
los usuarios del parque y habitantes del sector. 
 
Adicionalmente mediante contribución por calorización plantea la adecuación de los parques Santa 
Bárbara y Santa Ana, situación que genera una necesidad adicional de conexión peatonal entre el 
costado oriental y occidental de la carrera 9, para atender los nuevos flujos peatonales asociados a 
esta infraestructura de carácter recreativo. 
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Hacia el costado sur de la zona de implantación del Proyecto 331, a la altura de la calle 109, se 
encuentra ubicada la estación del Ferrocarril Usaquén, la cual fue declarada como Monumento 
Nacional mediante el Decreto 746 de 1996. 
 
Dicha estación aún presta su servicio original, y su estructura se conserva en buen estado debido a 
que recibe periódicamente un mantenimiento programado. 
 

SITUACION ACTUAL CARRERA 9 CON CALLE 112 ESTACIÓN DE FERROCARRIL USAQÉN 

 

Fuente: Elaboración DTP – IDU 

 
Proyecto Propuesto 
 
Se plantea un prototipo de puente peatonal metálico donde el desarrollo de las rampas se da paralelo 
a la Avenida 9 iniciando al nivel del andén en el costado sur y con desarrollo de escaleras en el 
costado norte. En el costado oriental se implanta sobre el control ambiental del Hotel Radisson 
permitiendo y mejorando la conectividad peatonal y en el costado oriental se emplaza sobre la zona 
verde del parque Santa Bárbara Central. 
 
Esta alternativa requiere la readecuación de las franjas peatonales de acceso a la zona comercial sur 
– occidental del hotel Radisson, así mismo se deberá implementar una propuesta de integración 
paisajística de dichas áreas con las áreas propuestas, manteniendo la accesibilidad y conectividad 
existentes. 
 

PROYECTO PROPUESTO PUENTE PEATONAL CARRERA 9 CON CALLE 112 

 

Fuente: Elaboración DTP – IDU 
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Proyecto Aceras y Ciclorruta Carrera 9 entre Calle 45 y Calle 82 
 
Localización: 
 
El Proyecto de Aceras y Ciclorruta de la Carrera 9 que será financiado mediante el mecanismo de 
contribución de valorización por beneficio local, corresponde al tramo comprendido entre la Calle 45 y 
La calle 82. 
 
Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer la red peatonal y de ciclorrutas 
de la Ciudad, implementando un corredor peatonal y de biciusuarios paralelo a la futura troncal de la 
Avenida Carrera 7, teniendo en cuenta que este proyecto no contempla ciclorruta de la Calle 92 hacia 
el sur. 
 
Figura 74.- LOCALIZACION ACERAS Y CICLORRUTA CARRERA 9 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 82 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
El proyecto se localiza en la zona nororiental de la ciudad y cruza la localidad de Chapinero en un 
sector con vocación Comercial que adicionalmente cuenta con una amplia oferta de equipamientos 
de educación superior. 
 
Situación actual:  
 
Actualmente el corredor de la carrera Novena entra Calle 45 y Calle 82 cuenta con perfiles viales que 
varían desde los 10,0 metros hasta los 24 metros y permite la circulación de rutas del Sistema 
Integrado de Transporte público. Adicionalmente es utilizado por vehículos particulares, peatones y 
ciclistas, como alternativa de movilidad sur – norte de la carrera séptima. 
 
A lo largo del corredor se identifican tres tramos con características bien definidas. 
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El Tramo 1, localizado entre la Calle 45 y la Calle 57 cuenta con un perfil de 13,5 metros de ancho, 
en el cual se localiza una calzada de 8,50 metros (dos carriles) y aceras en ambos costados de 2,50 
metros. Este tramo cuenta con una importante oferta de instituciones de educación superior, lo que 
genera una amplia demanda de usuarios de sistemas no motorizados. 
Figura 79.- SITUACION ACTUAL CARRERA 9 CON CALLE 50 
 

 
FUENTE: Registro propio  
 
El Tramo 2, localizado entre la Calle 57 y la Calle 64, cuenta con un perfil promedio de 10,3 metros 
de ancho, en el cual se identifica una calzada de 6,0 metros con aceras de ancho variable en ambos 
costados.  
 
Figura 75.- SITUACION ACTUAL CARRERA 9 CON CALLE 57 
 

 
FUENTE: Registro propio 
 
El Tramo 3, entre Calles 64 y Calle 82, cuenta con un perfil promedio de 24 metros de ancho, en el 
cual se identifica una calzada de 10,5 metros (Tres Carriles) con aceras de 6 metros en ambos 
costados.  
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En general el corredor cuenta con un espacio público discontinuo y de características variables que 
no beneficia la movilidad peatonal. Adicionalmente no cuenta con infraestructura para bicicletas lo 
que ocasiona que los biciusuarios se movilicen por las calzadas existentes, compartiendo el espacio 
con los buses del Sistema Integrado de Transporte Público y con los vehículos particulares, con el 
riesgo inminente que esto representa. 
 
Proyecto Propuesto 
 
Con el proyecto propuesto de aceras y ciclorrutas de la Carrera 9 entre Calle 45 y Calle 82 se 
pretende la construcción de las metas presentadas a continuación: 
 
Figura 76. – Meta Física – Aceras y Ciclorruta Carrera 9 entre Calle 45 y Calle 82 
 

 
 
La alternativa de intervención propone la reconstrucción y regularización del espacio público a lo 
largo de todo el corredor y la construcción de una ciclorruta bidireccional de 3,0 metros de ancho a 
nivel de calzada, localizada en el costado occidental del perfil existente. 
 
Para la implementación de esta ciclorruta se plantea la eliminación de un carril en las calzadas 
existentes entre la calle 45 y la Calle 57 y de un carril entre la Calle 69 y la Calle 82. 
 
Figura 77.- PROYECTO PROPUESTO ACERAS Y CICLORRUTA CARRERA 9 (Calle 69 y Calle 82) 
 

 
 
FUENTE: IDU –DTP 
 
En el tramo crítico de la Calle 57 a la Calle 69 se debe plantear usos compartido entre ciclista y 
vehículo, mediante la pacificación de la calzada para dar prioridad al modo de transporte no 
motorizado. 
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Figura 78.- PROYECTO PROPUESTO ACERAS Y CICLORRUTA CARRERA 9 (Calle 57 y Calle 69) 

 
 
FUENTE: IDU –DTP 
 
Beneficios en Movilidad 
 
Beneficios Aceras y Ciclorruta Carrera Novena entre Calles 45 y 82 
 
Resulta importante conocer la participación modal de los viajes que se llevan a cabo en el área de 
influencia demarcada por las Zonas de Análisis de Transporte (ZAT) definidas para el Censo de 2011 
y las cuales dan cuenta de la magnitud de personas cuyos viajes se verían beneficiados con la nueva 
infraestructura, tanto para la movilidad de bici-usuarios como la de peatones. 
 
Figura 79.- ZAT EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
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Figura 80. - ANÁLISIS DE VIAJES DIARIOS EN LA ZONA DE ESTUDIO DE LA AK 9ª 
 

Modo Principal Viajes Participación 

TPC 62,295 28.4% 

TM 57,026 26.0% 

Pie 37,885 17.3% 

Privado 36,077 16.5% 

Taxi 13,401 6.1% 

Moto 5,744 2.6% 

Escolar 2,327 1.1% 

Informal 1,767 0.8% 

Bicicleta 1,704 0.8% 

Otro 602 0.3% 

Alimentador 225 0.1% 

Intermunicipal 153 0.1% 

Total general 219,205 

 FUENTE: IDU –DTP 
 
El 18.1% de los viajes se realizan en medios sostenibles (bicicleta y a pie), el 60.5% de los viajes 
generados en el área de influencia se realiza en transporte público, el restante 21.4% se hace en 
medios motorizados como vehículo privado, motocicleta, informal y bus escolar, entre otros. 
 
Contar con el mejoramiento de la infraestructura existente para medios sustentables, no motorizados, 
y la implementación de nueva infraestructura como sucede en particular mediante la implementación 
de infraestructura para bicicleta sobre vía, a lo largo de la Carrera 9ª mejora dos aspectos 
importantes en la vida de una ciudad. Por un lado, incrementa el número de viajes del modo no 
contaminante dada la facilidad con la cual se provee a la misma y en segundo lugar, se mejoran los 
niveles de seguridad vial en razón a la disponibilidad de una infraestructura particular para el modo y 
por la consecuente reducción del número de conflictos entre modos motorizados y no motorizados.  
 
Figura 81. - PARTICIÓN MODAL DE LOS VIAJES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
FUENTE: IDU –DTP 
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Proyecto Conexiones Peatonales Transversales al Subsistema de Transporte 
 
Localización:  
 
El Proyecto de Conexiones peatonales Transversales al subsistema de Transporte que será 
financiado mediante el mecanismo de contribución de valorización por beneficio local, corresponde a 
un paquete de proyectos de aceras y espacio público localizados entre la Calle 41 y la Calle 85 y 
entre la Avenida Caracas y la Avenida Circunvalar. 
 
Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer la red peatonal de la Ciudad, a 
través de la generación de un nuevo espacio público peatonal y de permanencia, a partir de las 
regularizaciones geométricas y optimización del tráfico vehicular, tomando como eje articulador la 
infraestructura existente y la futura infraestructura del Subsistema de Transporte Público del sector. 
(Troncal Caracas – Metro – Troncal Carrera séptima) 
 
Figura 82.- LOCALIZACION CONEXIONES PEATONALES TRANSVERSALES AL SUBSISTEMA 
DE TRANSPORTE 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
El proyecto se encuentra ubicado en una zona consolidada de la localidad de Chapinero involucra los 
siguientes proyectos de espacio público: 
 

 Calle 41 y 42 entre Avenida Carrera 7 y Avenida Caracas 

 Calle 49 entre Avenida Carrera 7 y Avenida Caracas 

 Calle 51 entre Carrera 7 y Avenida Caracas 

 Calle 59A Bis y Calle 60 entre Carrera 5 y Carrera 7 

 Plataforma Peatonal de la calle 62 entre Avenida Carrera 7 y Carrera 13 

 Calle 65 entre Carrera 5 y Carrera 3B 
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 Calle 70A Entre Avenida Carrera 7 y Avenida Caracas (Incluye la Calle 71 entre Carrera 9 y 

Carrera 11) 

 Calle 73 entre Avenida Carrera 7 y Avenida Caracas 

 Calle 79B entre Avenida Carrera 7 y Carrera 5 

 Calle 85 entre Avenida Carrera 7 y Carrera 11 

 Calle 49 – TV3 – Calle 51 (Corredor entre Avenida carrera 7 y Avenida Circunvalar) 

 Carrera 4 Entre Calle 66 Bis y CALLE 79 

 Carrera 5 entre Calle 75 y Zona G (Calle 69) 

Los proyectos se seleccionaron a través de un análisis urbano que tuvo en cuenta la articulación de 
la infraestructura existente en la troncal de la Caracas, con los futuros proyectos del Metro y de la 
Troncal de la carrera Séptima. Mediante este análisis se identificaron los corredores con mayor flujo 
peatonal, que corresponden a aquellos que permiten una conexión peatonal directa entre las 
estaciones existentes y estaciones futuras. 
 
Situación Actual: 
 
La localidad de Chapinero, en la cual se plantea el paquete de proyectos de conexiones peatonales 
transversales asociadas al Subsistema de Transporte, tiene una localización estratégica desde el 
punto de vista de intermodalidad, ya que se encuentra localizada entre los dos corredores viales más 
importantes de la ciudad para la movilidad de los ciudadanos en sentido Norte-Sur. El corredor de la 
Carrera séptima (Futura Troncal) y el Corredor de la Avenida caracas (Troncal existente y futuro 
proyecto Metro) 
 
Lo anterior, asociado a la importante oferta financiera, de servicios, educativa y comercial, genera 
una gran cantidad de viajes en los diferentes modos (Peatón – ciclista – Transporte público) desde y 
hacia la localidad. 
 
A pesar de la vocación peatonal de muchas de las vías de la zona de estudio, estas se consolidaron 
dando prioridad al transporte vehicular, es decir con perfiles viales en los cuales las aceras resultan 
insuficientes para atender la demanda de peatones que las utilizan. 
 
Adicionalmente las condiciones superficiales y de geometría del espacio público, no permiten la 
generación de espacios de permanencia ni la circulación segura del peatón, ya que no cuenta con 
espacios continuos, confortables y con condiciones mínimas de accesibilidad. 
 

Figura 83.- SITUACION ACTUAL CONEXIONES PEATONALES TRANSVERSALES AL 
SUBSISTEMA DE TRANSPORTE 

  
(Ejemplo Calle 73) 
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(Ejemplo Calle 62) 

 
FUENTE: Google Earth 
 
Proyecto Propuesto 
 
Con el proyecto de Conexiones Peatonales Transversales al subsistema de Transporte se pretenden 
alcanzar las siguientes metas del plan de Desarrollo 
 
 
 
Figura 84. – Meta Física – Conexiones Peatonales Transversales 

 

 
 
En general los proyectos planteados contemplan la reconstrucción de las aceras existentes y en los 
casos en que el perfil vial lo permite la ampliación de las mismas – o la pacificación total del perfil - 
para generar nuevo espacio público, dando prioridad al peatón sobre los otros modos de transporte. 
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Figura 85- PROPUESTA DE CONEXIONES PEATONALES TRANSVERSALES  
  

 
(Ejemplo Proyecto calle 51) 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 
Figura 86- PROPUESTA DE CONEXIONES PEATONALES TRANSVERSALES (Ejemplo Calle 73) 

 
 (Ejemplo Proyecto calle 73) 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Beneficios en la movilidad 
 
Estos proyectos del Sistema de Espacio Público tienen como finalidad mejorar la conexión peatonal 
entre la infraestructura de la futura Troncal Avenida Carrera 7, la Avenida Caracas (Troncal existente 
- Proyecto Metro); igualmente articular el corredor peatonal y bici de la Carrera 9 entre Calle 45 y 
Calle 82 propuesto en el presente acuerdo de valorización. 
 
En términos de intermodalidad, la ampliación de espacio público en este sector garantiza el fácil 
desplazamiento de modos sostenibles de movilidad, en sentido oriente-occidente y viceversa, de 
residentes y de población flotante que son usuarios del Sistema Transmilenio, cuyos flujos se 
constituyen en verdaderos corredores de movilidad para peatonales que conectan inicialmente los 
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cerros orientales y áreas residenciales y comerciales con los sistemas de transporte masivo y 
colectivo.  
 
Adicionalmente resulta importante conocer la participación modal de los viajes que se llevan a cabo 
en el área de influencia demarcada por las Zonas de Análisis de Transporte (ZAT) definidas para el 
Censo de 2011 y las cuales dan cuenta de la magnitud de personas cuyos viajes se verían 
beneficiados con la nueva infraestructura, tanto para la movilidad de bici-usuarios como la de 
peatones. 
 
 
Figura 87.- ZAT EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
 
Figura 88. - ANÁLISIS DE VIAJES DIARIOS EN LA ZONA DE ESTUDIO DE LA AK 9ª 
 

Modo Principal Viajes Participación 

TPC 62,295 28.4% 

TM 57,026 26.0% 

Pie 37,885 17.3% 

Privado 36,077 16.5% 

Taxi 13,401 6.1% 

Moto 5,744 2.6% 

Escolar 2,327 1.1% 

Informal 1,767 0.8% 

Bicicleta 1,704 0.8% 

Otro 602 0.3% 

Alimentador 225 0.1% 

Intermunicipal 153 0.1% 

Total general 219,205 

 FUENTE: IDU –DTP 
 



 
EDICIÓN 2811  OCTUBRE 01  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8448 

El 18.1% de los viajes se realizan en medios sostenibles (bicicleta y a pie), el 60.5% de los viajes 
generados en el área de influencia se realiza en transporte público, el restante 21.4% se hace en 
medios motorizados como vehículo privado, motocicleta, informal y bus escolar, entre otros. 
 
Contar con el mejoramiento de la infraestructura existente para medios sustentables, no motorizados, 
y la implementación de nueva infraestructura como sucede en particular mediante la implementación 
de infraestructura para bicicleta sobre vía, a lo largo de la Carrera 9ª mejora dos aspectos 
importantes en la vida de una ciudad. Por un lado, incrementa el número de viajes del modo no 
contaminante dada la facilidad con la cual se provee a la misma y en segundo lugar, se mejoran los 
niveles de seguridad vial en razón a la disponibilidad de una infraestructura particular para el modo y 
por la consecuente reducción del número de conflictos entre modos motorizados y no motorizados.  
 
Figura 89. - PARTICIÓN MODAL DE LOS VIAJES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
FUENTE: IDU –DTP 
 
Centro Cultural y Deportivo CALLE 82 # 10-69 (EL RETIRO) 
 

Motivación y Descripción 

Según el DANE (2014) y la Encuesta Bienal de Culturas (2015) el 33,9% de las personas realizan 
prácticas deportivas, 12,9% de las personas realizan prácticas culturales y 59% de las personas no 
usa o visita las bibliotecas. 
 
En el Plan de Desarrollo -Bogotá Mejor para Todos- el Segundo Pilar: Democracia Urbana – Una 
Ciudad con Mayores oportunidades para La Cultura, La Recreación y El Deporte- tiene como meta 
Incrementar 15% la población que realiza prácticas culturales y 36% la población que practica algún 
deporte en la ciudad. El proyecto se enmarca en este pilar. 
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Área catastral  1733 m2 

Índice de ocupación: 0.6  1040 m2 

Índice de construcción (sin circulaciones): 4.0  6932 m2 

Altura máxima  10 pisos 

 

La población de las 3 localidades de influencia (Chapinero, Usaquén y Santa Fe) está cerca a los 
696.000 habitantes, adicional a los 500.000 ciudadanos considerados población flotante de 
Chapinero, para un total cercano a 1´200.000 ciudadanos de Bogotá que se beneficiarán con esta 
obra. 
 
Programa General de Áreas 

Piscinas 1733 m2 

Salones y talleres 3466 m2 

Aula polivalente 1733 m2 

Circulaciones y puntos fijos 1386 m2 

Área CDRC 8318 m2 

Sótanos (X3) 5199 m2 

Terrazas y Zonas exteriores 1500 m2 

ÁREA TOTAL 15017 m2 

 

Costos 

Con base en los costos de mercado para un edificio de éstas características, las tarifas de honorarios 
de diseño y el valor histórico de los equipamientos en Bogotá, se calcula en costo directo de 
construcción a 4’100.000, de sótanos (X3) a 2’100.000 y de zonas exteriores a 2´000.000. 
 

Total costos indirectos $ 17.405.584.345  

Total costos directos $ 55.322.340.000  

Total costos de obra $ 72.727.924.345  
Imprevistos (10%) $ 7.272.792.435  

COSTO TOTAL  $ 80.000.000.000 
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Proyecto Centro Cultural deportivo y recreativo  
 

Localización: CL 82 # 10 - 69, Barrio El Retiro. 

 

Fuente: Secretaría de Cultura, 2016. 

 

Justificación de la necesidad: descripción de la importancia de desarrollar este proyecto en la 

zona: Según la Encuesta de Consumo Cultural del DANE (2014) y la Encuesta Bienal de Culturas 

(EBC) 2015 el 33,9% de las personas realizan prácticas deportivas, 12,9% de las personas realizan 

prácticas culturales y 59% de las personas no usa o visita las bibliotecas. 

Para mejorar estos indicadores, en el Plan de Desarrollo -Bogotá Mejor para Todos- el Segundo 

Pilar: Democracia Urbana – Una Ciudad con Mayores oportunidades para La Cultura, La Recreación 

y El Deporte- tiene como meta Incrementar 15% la población que realiza prácticas culturales y 36% 

la población que practica algún deporte en la ciudad. 

Para aportar al cumplimiento de estas metas, es fundamental la construcción de infraestructura que 

permita tener espacios adecuados donde se puedan llevar a cabo actividades que permitan la 

realización de prácticas culturales y deportivas, no solo en el lugar de residencia de los ciudadanos 

sino también en los lugares donde trabajan o estudian, la Localidad de Chapinero donde se 

encuentra este predio por ejemplo, cuenta con más de 57 instituciones educativas de educación 

superior y más de 10.700 empresas, haciendo que la población flotante de esta localidad sea 

superior a 500.000 ciudadanos. (Fuente: Ficha Básica Localidad Chapinero- Observatorio de 

Culturas, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte) 

Los espacios contemplados para este tipo de infraestructura son: 

 

a. Área del Lote: 1.750 metros cuadrados aproximadamente  

b. IO: 0.6: 1.050 metros cuadrados  
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c. I.C 4.0: 4.200 metros cuadrados  

d. Altura: 10 pisos 

 

1. Parqueaderos Sótano hasta 3 niveles: 3.150 metros cuadrados  

2. Piscina Semiolimpica (25x12.5): 1.000 metros cuadrados (Incluidos Servicios maquinas, años, 

vertieres, etc.) 

3. Piscina Niños Recreativa (10 x 5): 50 metros cuadrados  

4. Sala de Artes Plásticas y Visuales: 70 metros cuadrados  

5. Sala de Música: 70 metros cuadrados  

6. Sala de Danza y Arte Dramático: 70 metros cuadrados  

7. Ludoteca (Primera Infancia): 72 metros cuadrados  

8. Espacio Polifuncional: 1.500 metros cuadrados  

9. Cancha Futbol 5: 250 metros cuadrados  

 

Con estos espacios, este equipamiento puede ofrecer a la ciudadanía actividades de formación, 

capacitación, recreación y circulación del arte para todas las edades no solo de los residentes, sino 

de los visitantes durante el día a la zona. 

Estado Actual. En las dos localidades de influencia para el área de recaudo por concepto de 

valorización por parte del IDU (Chapinero y Usaquén) se encuentra el siguiente diagnóstico respecto 

a los equipamientos culturales.  

 

 

 

107 Equipamientos Privados

35 Equipamientos Públicos
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En el área de incidencia directa del proyecto, es decir las UPZ Refugio y Chico Lago de la Localidad 

de Chapinero, tienen el siguiente diagnóstico: 

 

 

11 Auditorios

21 Bibliotecas

2 Casas de la Cultura

21 Centros Culturales

1 Cinemateca

14 Galerias

12 Museos

11 Salas de Cine

6 Salas de Exposición

32 Teatros

34 Equipamientos Privados

4 Equipamientos Públicos
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Como se puede observar en las gráficas, el número de equipamientos Públicos es muy bajo y 

aunque existe una alta oferta de espacios comparado con otras localidades de Bogotá, estos no son 

de acceso de manera gratuita al total de la ciudadanía. 

(Fuente: Inventario de Equipamientos Culturales - Subdirección de Infraestructura Cultural, 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte) 

Población beneficiaria: La población de las 2 localidades de influencia (Chapinero y Usaquén) 

cuenta con cerca de 600.000 habitantes adicional a los 500.000 ciudadanos considerados población 

flotante de Chapinero, para un total cercano a 1´200.000 ciudadanos de Bogotá. 

Fuente: Boletín 69 - Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016-2020, Secretaría 

Distrital de Planeación). 

Situación con proyecto o sin proyecto.  

Con Proyecto Sin Proyecto 

Bienes del Distrito puestos al uso 
ciudadano 

Parqueadero subutilizado 

Uso que genera seguridad Deterioro de la experiencia del peatón 

Generación de empleo Poca inversión pública en la zona 

Economía naranja y nocturna Uso de parqueadero 

Mezcla de Usos  

 
 

10.2. Obras a ejecutar Eje Córdoba 

 
La zona correspondiente al Eje Córdoba se ubica parcialmente en las localidades de Suba y Engativá 
específicamente en el sector comprendido entre la Autopista Norte y la Avenida Boyacá y entre la 
calle 100 – Calle 80 y la Calle 183.  
 

3 Auditorios

1 Biblioteca

6 Centros Culturales

10 Galerias

3 Museos

2 Salas de Cine

6 Teatros

4 Salas Exposicion
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Dentro del proyecto de obras financiadas por valorización se plantea la construcción de obras de 
infraestructura vial (Subsistema Vial), Corredores ambientales, obras de Espacio público, ciclorrutas 
y parques. 
 
Figura 90.- LOCALIZACION DE LAS OBRAS 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
Composición y Estado de la Malla Vial del Eje Córdoba 
 
Composición de la Malla Vial del Eje Córdoba  
 
De acuerdo con los datos del inventario de la malla vial urbana del Sistema de Movilidad de Bogotá 
D.C, a Diciembre de 2016, de los 3.049,1 km-carril que alcanzan las localidades de Suba y Engativá, 
el 25% (762,7 km-carril) corresponden a la zona del eje córdoba. El resultado de la clasificación de 
las vías que conforman la malla vial urbana de zona se muestra a continuación: 
 
Figura 91. – Composición de la Malla Vial Eje Oriental – El Cedro 

 
 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
Notas Técnicas:  
1). Para determinar la extensión y estado de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos del Instituto, 
producto de la actualización masiva de los objetos cartográficos de la sección transversal de la malla vial urbana de Bogotá a través de un 
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proceso que consistió en digitalizar en geometría tipo polígono objetos (Andén, Calzada, Separador, Bahía, Ciclorruta, Escalera, 
Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda) nuevos y ajustar existentes, con el uso de imágenes ortorrectificadas.  
2). Para el cálculo de las cifras de la extensión y estado de la malla vial con corte a 31/12/2016, se efectuó el ajuste y reclasificación vial 
acorde con lo establecido en el Decreto 190/2004. Los datos de extensión de la malla vial están calculados a partir del nivel geográfico de 
polígono.  
3). Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado. 

 
 
Estado de la Malla Vial del Eje Córdoba  
 
El estado de condición de la malla vial urbana de la Zona 1, es el siguiente: 
 
Figura 92. – Estado de la Malla Vial Eje Córdoba 
 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
 
Notas Técnicas:  
1). Para determinar el estado de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos del Instituto, producto de la 
actualización masiva del Índice de Condición del Pavimento –PCI- resultado del proyecto de levantamiento, procesamiento y análisis de la 
información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá.  
2). Para la medición del estado de condición del pavimento, NO se incluyeron los reportes de las intervenciones (Acciones de Movilidad, 
mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción) posteriores a la fecha de toma de información en campo del proyecto 
“Levantamiento, procesamiento y análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá”. No se incluyeron los 
reportes de intervención de las siguientes Entidades Distritales ejecutoras: Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV, Fondos de Desarrollo Local-FDL.  
3). El diagnóstico de las vías está asociado al estado de condición de cada una, medido con el Índice de Condición de Pavimento. Este 
índice se basa en los resultados de un estudio visual de la condición del pavimento, en el que se identifican la clase, la extensión y la 
severidad del daño que se presenta así: PCI < 56 Vías en mal estado, 56 < PCI < 90 Vías en regular estado, PCI ≥ 90 Vías en buen 
estado.  
4). El PCI aplica para pavimentos con superficie en pavimento flexible y rígido, por lo tanto para la malla vial intermedia y local con 
superficie diferentes, no se dispuso de información de estado y se reportó la extensión en el campo SIN ESTADO.  
5). Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado. 
 

El estado de cada una de las mallas que conforman la malla vial urbana de la Zona se puede 
apreciar en la siguiente gráfica: 
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Figura 93.- ESTADO DE LA MALLA VIAL EJE CÓRDOBA 
 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
En la siguiente tabla se presentan los valores asociados al estado de la malla vial: 

 
 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
Listado de Proyectos Infraestructura Vial 
 
Los proyectos de infraestructura asociada al Subsistema Vial que se financiarán a través de 
valorización en la zona correspondiente al eje Córdoba son los siguientes: 



 
EDICIÓN 2811  OCTUBRE 01  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8457 

 
Figura 94. – Proyectos de Infraestructura Vial – Eje Córdoba 

 
FUENTE: Dirección Técnica de Proyectos - Subdirección General de Desarrollo Urbano, Instituto de 
Desarrollo Urbano. 
 
Con estos proyectos se pretende la construcción de 1,8 KM de vías y 17.100 M2 de espacio público 
 
Proyecto Calzada Norte Avenida La Sirena y Tablero Norte del puente vehicular Intersección 
Avenida La Sirena con Autonorte 
 
 
Localización:  
 
La construcción del tramo de la Avenida la Sirena que será financiado mediante el mecanismo de 
contribución de valorización por beneficio local, corresponde a la calzada norte del tramo 
comprendido entre la Avenida Boyacá y la Autopista Norte.  
 
Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer la red de Infraestructura Vial, 
ampliar su cobertura y reducir los tiempos de viaje para los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C.  
 
El Proyecto incluye la ampliación del tablero del puente vehicular de la intersección de la Avenida La 
Sirena (Calle 153) con la Autopista Norte. 
 
Figura 95.- LOCALIZACION AVENIDA LA SIRENA (Avenida Boyacá y Autopista Norte 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
El corredor se localiza en el sector oriental de la Localidad de Suba y atraviesa un sector con 
vocación residencial. La construcción del puente sobre la Autopista Norte permite la continuidad del 



 
EDICIÓN 2811  OCTUBRE 01  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8458 

perfil entre el sector nororiental y el sector noroccidental de la ciudad, articulando la movilidad de las 
localidades de Usaquén y Suba. 
 
Situación Actual:  
 
El corredor vial Avenida La Sirena (Cll 153) entre Autopista Norte y Avenida Boyacá, se localiza en el 
nodo de movilidad regional correspondiente a la zona norte de la ciudad. 
 
Esta condición de conexión regional se materializa en la presencia de grandes volúmenes de 
transporte de pasajeros desde y hacia la zona. Paralelamente, el corredor se localiza en la zona 
delimitada como área de consolidación y expansión dentro de un contexto heterogéneo marcado por 
las diferencias morfológicas y tipológicas. 
 
Dentro del perímetro urbano, la zona cubierta por la Avenida La Sirena se encuentra identificada por 
el Plan de Ordenamiento Territorial Vigente como zona de consolidación dentro de un territorio con 
presencia de elementos socio-económicos relevantes. Paralelamente, a nivel urbano se localiza a lo 
largo de varias localidades con UPZ de configuración variable. 
 
El Proyecto Avenida La Sirena es un corredor vial cuya función es la conexión entre oriente y 
occidente a través de la Calle 143 por medio de una vía tipo V-2. Este corredor se ha construido de 
manera progresiva contando con tramos consolidados, en construcción y medio perfil. 
 
 
 
 
Figura 96. - SITUACION ACTUAL AVENIDA LA SIRENA (AVENIDA BOYACÁ Y AUTONORTE) 
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FUENTE: GOOGLE EARTH 
 
El sector comprendido entre Autopista Norte y Av. Boyacá cuenta con un perfil vial construido 
parcialmente, en el que se identifica la implementación completa de la calzada sur con 3 carriles, 
acera y ciclorruta.  
 
Adicionalmente se identifica el sector ubicado entre la Carrera 9 y la Carrera 19 el cual cuenta con 
estudios de Factibilidad elaborados por la Dirección Técnica de Proyectos del IDU. El Perfil 
propuesto cuenta con 2 calzadas con 2 carriles por sentido, y ciclorruta. Se propone un perfil con 
elementos ambientales por las condiciones del corredor. La construcción de este proyecto se plantea 
con otras fuentes de financiación diferentes a contribución de valorización. 
 
La Avenida La Sirena entre Avenida Carrera 7 y Carrera 9 está actualmente en ejecución. 
 
Proyecto Propuesto 
 
Con la construcción de la Calzada Norte de la Avenida la Sirena entre Avenida Boyacá y la Autopista 
Norte y la Ampliación del tablero del puente de la Intersección de la Autopista Norte con Calle 153 se 
propone la obtención de las metas presentadas a continuación: 
 
Figura 97. – Meta Física – Avenida La Sirena entre Avenida Boyacá y Autonorte 
 

 
 
La alternativa de intervención propone la construcción de la calzada norte del corredor y el espacio 
público correspondiente tomando como base los Estudios realizados a través del contrato IDU 124 
de 2004, en el que se plantea una calzada de tres carriles. 
 
Adicionalmente se construirá el tablero norte del puente vehicular localizado en la Autopista Norte 
con Calle 153. 
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Figura 98.- PROYECTO PROPUESTO AVENIDA LA SIRENA (AVENIDA BOYACÁ Y AUTONORTE) 
 

 
FUENTE: CONTRATO 124 DE 2004 
 
Beneficios  
 
Los principales beneficiados con los 17.100 M2 de espacio público y los 1,8 km de vía, que genera el 
proyecto son los 1.282.97843 de habitantes de la Localidad de Suba. 
 
Los principales beneficios económicos con la ejecución de las obras contempladas en el Eje Córdoba 
(cuyas obras están programada para los años 2018 y 2019), están previstos como el impacto en el 
crecimiento de la economía, entre 0.06 y 0.1 puntos porcentuales para estos años, 
respectivamente44. 
 
La construcción de la calzada norte de la Avenida La Sirena es necesaria para atender 
adecuadamente la demanda del corredor. El proyecto permitirá mejorar la calidad de vida de los 
viajeros y residentes de la zona. Según la Encuesta de Movilidad de 2011, para las trece zonas de 
análisis de transporte que conforman el área de estudio directo, estiman 165.492 viajes potenciales, 
de los cuales el 30.4% se realizan a pie, 22.3% en vehículo particular y el 10% en bus escolar, por lo 
que es recomendable que la programación de la construcción de la segunda calzada se realice en el 
menor tiempo posible, toda vez que la consolidación del sector está cercana al 100%. 
 
La conectividad de la Avenida Sirena desde la Av. Boyacá hasta la Autopista Norte, ofrece otra 
alternativa que favorece la red vial de este sector de la ciudad, pues la siguiente vía que permite tal 
conexión en sentido oriente-occidente y viceversa es la Avenida Calle 170. 
 

                                                           
43 Tomado de:  
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDs
ticas/2014/Bolet%EDn69.pdf. Recuperado el 10 de abril de 2017. 
44 Cálculos realizados por la Subdirección General de Desarrollo Urbano con base en la matriz insumo producto elaborada por la Secretaría 
Distrital de Hacienda con precios de 2012.  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf
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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. 
 
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. 
 
Otro de los beneficios del proyecto es la generación de empleos directos e indirectos producto del 
desarrollo del proyecto. La ampliación de la Av. La Sirena se configurará en su eje oportunidades de 
negocios que se han comenzado a consolidar a lo largo de vía. La construcción de edificios de 
oficinas, centros comerciales y almacenes se constituyen en una fuente potencial de actividades que 
conducen al crecimiento económico del sector y a la creación de nuevos empleos y puestos de 
trabajo. De igual forma, la avenida se constituye en un eje que concentra en sus áreas adyacentes 
proyectos de construcción de vivienda nueva que dinamizará la economía local y estimulará la 
generación de actividades comerciales alrededor de los proyectos de vivienda y áreas residenciales. 
 
Aunque los usos del suelo de la vía subrayan que el 31% de la superficie aledaña al proyecto es área 
de actividad residencial y 21% se constituye en área de actividad dotacional, el eje de la Av. La 
Sirena se configura en un potencial económico y comercial que en el corto y mediano plazo se 
traducirá en un nodo de desarrollo urbano del norte de la capital.  
 
Figura 99. Usos del Suelo en Áreas Adyacentes de la Av. La Sirena 

 
Fuente: IDU – DTP 
 
Aunque los suelos de las áreas residenciales cercanos a la Av. La Sirena están valorizados y 
consolidados, y se orientan a usos comerciales y residenciales, existe un área en desarrollo que 
corresponde al 49% de las superficies que se encuentran vinculadas a la avenida.  
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Figura 100. Tratamientos Urbanísticos y Centralidades 
 

 
Fuente: IDU – DTP 
 
A esta potencialidad económica se suman los equipamientos que tiene el sector. Éstos se configuran 
en polos de atracción de actividades económicas y comerciales. Por tanto, en el radio de influencia 
del proyecto se encuentran varias dotaciones, entre las cuales se destacan: el Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús, El Carmel Club y equipamientos comerciales de escala baja. 
 
Figura 101. Equipamientos de la Av. La Sirena 

 
FUENTE: IDU-DTP 
 
En este contexto, otro de los beneficios del proyecto será el acceso a dotaciones y equipamientos 
educativos, comerciales y metropolitanos, así como el mejoramiento de la infraestructura peatonal en 
aquellas zonas que concentran equipamientos metropolitanos. 
  
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 
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especialmente de los cuerpos de agua cercanos a la vía, así como la incidencia sobre el Canal 
Córdoba que atraviesa la avenida.  
 
Figura 102. Estructura Ecológica Principal 
 

 
FUENTE: IDU-DTP 
 
LISTADO PROYECTO DE ACERAS Y CICLORRUTAS 
 
Los proyectos del componente de aceras y ciclorrutas que se financiarán a través de valorización en 
la zona correspondiente al Eje Córdoba son los siguientes: 
 
Figura 103. – Proyectos de Aceras y Ciclorrutas – Eje Córdoba 

 
FUENTE: Dirección Técnica de Proyectos - Subdirección General de Desarrollo Urbano, Instituto de 
Desarrollo Urbano. NOTA: las aceras de la Calle 116 ya cuentan con Estudios y Diseños por lo cual 
este componente no será cobrado para este proyecto con el presente acuerdo 
 
Este proyecto contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en cuanto a la construcción de 
M2 Espacio habilitado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, 
plazoletas)45. Con su implementación se pretende la construcción 34.000 M2 de Espació Público y 
6,22 KM de ciclorruta. 
 
Adicionalmente la construcción de infraestructura para la bicicleta, mejorará la conectividad de la red 
de ciclorrutas y alamedas para que el uso de la bicicleta pase de ser una actividad esporádica a 
convertirse en un modo de transporte habitual, prestando acompañamiento permanente con 
campañas de sensibilización y concientización frente al respeto y seguridad. 
 

                                                           
45 El Documento de las Bases del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” en su página 435 establece como meta la 38.318.505 m2 
de espacio público y 440 km de ciclorrutas como meta para el cuatrienio.  
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Proyecto Aceras y Ciclorruta Calle 11646 
 
Localización:  
 
El Proyecto de Aceras y ciclorruta de la Calle 116 que será financiado mediante el mecanismo de 
contribución de valorización por beneficio local, corresponde al tramo comprendido entre la Avenida 
Boyacá y la Autopista Norte.  
 
Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer la red peatonal de la Ciudad. 
 
Figura 104. - LOCALIZACION ACERAS Y CICLORRUTA CALLE 116 

 
Fuente: elaboración propia 
 
El Proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Suba y se localiza en un sector con vocación 
residencial. En su trayecto conecta las Troncales de la Autopista Norte y la Avenida Suba, lo que 
hace que este corredor sea una importante alternativa de intermodalidad. 
 
Situación Actual 
 
La Avenida Pepe Sierra (Calle 116) entre Autopista Norte y Avenida Boyacá, conforme al Acuerdo 
190 de 2004 -Plan de Ordenamiento Territorial, hace parte de la Malla Vial Arterial Principal de 
Bogotá, y se caracteriza por ser una vía Tipo V3.  
 
Considerando la longitud del corredor (3.11 km) y las características particulares de las zonas por 
donde cruza identificadas en el diagnóstico preliminar urbano, se plantean tres (3), como resultado 
de la caracterización particular del área de influencia para facilitar los análisis y las propuestas de 
implantación urbana de la siguiente manera:  
 
Tramo 1: Desde la Autopista Norte hasta la Avenida Córdoba 
Tramo 2: Desde la Avenida Córdoba hasta Cra 71 
Tramo 3: Desde Avenida Carrera 71 hasta Avenida Boyacá 
 
 

                                                           
46 Los andenes de esta intervención tienen estudios y diseños entre la Avenida Paseo de los Libertadores (AK 45 - Autopista Norte) y la 
Avenida Boyacá (AK 72). 
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Tramo 1. Entre Autopista Norte y Avenida Córdoba 
 
Este tramo corresponde a una longitud de 1.35km, se caracteriza por poseer una clasificación de vía 
de malla arterial tipo V3A según POT. Presenta una relación directa con la vía troncal Avenida Paseo 
los Libertadores (Autopista Norte (V0)); la cual contiene sistema de transporte público Transmilenio y 
la vía arterial Avenida Córdoba (V3).  
 
Sobre este tramo se encuentra la red de infraestructura cicloinclusiva existente de la Autopista Norte, 
Canal Molinos y Avenida Córdoba como importante criterio para generar conectividad con la Calle 
116.  
 
Los principales usos sobre este tramo son los usos residenciales con estrato 5 y con tratamiento de 
consolidación urbanística.  
 
Se debe tener en cuenta que en este primer tramo se encuentra parte de la Estructura Ecológica 
principal del Humedal Córdoba y el Canal Molinos los cuales generan un sistema de espacio público 
sobre sus rondas hídricas. Y sobre el Humedal Córdoba existe una propuesta de ciclorruta diseñada 
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. (EAAB). 
 
Desde la Autopista Norte a la Carrera 50 se encuentra en ejecución el contrato IDU – 1828 – 2015 
para la “Complementación o actualización o ajustes o estudios y diseños de la ciclorruta de la calle 
116 entre carrera 11 y carrera 50 y de las obras complementarias de conectividad en la intersección 
de la Autopista Norte con la calle 116. 2. Construcción de los tramos entre la carrera 11 hasta la 
Avenida Carrera 15 y de la carrera 19 hasta la carrera 19 como en el sector de la intersección de la 
Autopista Norte con la calle 116, en Bogotá, D. C.”. 
 
Este contrato, al igual que la Factibilidad IDU 2015, contempla el diseño y construcción de una 
ciclorruta sobre el separador central de la Calle 116. Los cuales se recomiendan tener en cuenta 
para este proyecto.  
 
Figura 105. - SITUACION ACTUAL CALLE 116 TRAMO 1  

 
FUENTE: Registro propio  
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Tramo 2. Entre Avenida Córdoba y Avenida Carrera 71 
 
Este tramo corresponde a una longitud de 1.17 km, se caracteriza por poseer una clasificación de vía 
de malla arterial tipo V3A según POT. Presenta una relación directa con la vía arterial Avenida 
Córdoba (V3) y Avenida Alfredo Bateman (Troncal Suba) (V2), la cual contiene Infraestructura de 
Transporte Público Transmilenio. 
 
Sobre este tramo se encuentra la red de infraestructura cicloinclusiva existente de la Avenida 
Córdoba y la Troncal Suba como importante criterio para generar conectividad con la Calle 116.  
 
Los principales usos sobre este tramo son: el uso residencial desde la Avenida Córdoba hasta la 
Troncal Suba y usos comercial y de servicios desde la Troncal Suba hasta la Avenida Carrera 71; 
con algunos equipamientos dotacionales en el sector. 
Este tramo se caracteriza por tener desarrollos de estrato 4 y 5 y con tratamiento de consolidación 
urbanística y sectores urbanos especiales. 
 
Hay que tener en cuenta que en este primer tramo se encuentra parte de la Estructura Ecológica 
principal del Humedal Córdoba y sobre este hay una propuesta de ciclorruta diseñada por la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. (EAAB). 
 
El espacio público desde la Avenida Córdoba hasta la Troncal Suba se encuentra en buen estado y 
solo es recomendable generar procesos de mantenimiento del tramo. Sin embargo desde la Troncal 
Suba hasta la Avenida Carrera 71 es necesario realizar reconstrucción total de aceras. 
 
En este tramo existen equipamientos importantes como: Colegio Enmanuel de Alzón, Colegio 
Agustiniano Norte, Clínica Shaio, Supermercado Carulla, Colmedica y Telefónica, y el Plan Parcial de 
renovación urbana Clínica Shaio. 
 
 
Figura 106.- SITUACION ACTUAL CALLE 116 TRAMO 2  

 
FUENTE: Registro propio  
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Tramo 3. Entre la Avenida Carrera 71 y la Avenida Boyacá 
 
Este tramo corresponde a una longitud de 0.59 km, se caracteriza por poseer una clasificación de vía 
de malla arterial tipo V3A según POT. Presenta una relación directa con la vía troncal Avenida 
Boyacá (V1) en la cual se prevé el diseño y la construcción de Infraestructura de Transporte Público 
Transmilenio. 
 
Sobre este tramo se encuentra la red de infraestructura cicloinclusiva existente de la Avenida Boyacá 
como importante criterio para generar conectividad con la Calle 116.  
 
Los principales usos sobre este tramo son los usos comercial y de servicios sobre la Calle 116 y 
alrededor de este, está el uso residencial.  
 
Este tramo es de estrato 4 y 5 y con tratamiento de consolidación urbanística y sectores urbanos 
especiales. 
 
El espacio público desde la Avenida Carrera 71 hasta la Avenida Boyacá se encuentra en mal estado 
y con invasión de espacio público. Por lo tanto es necesario realizar reconstrucción total de aceras.  
 
En este tramo existen equipamientos como el Club los Lagartos. 
 
Figura 107- SITUACION ACTUAL CALLE 116 TRAMO 3  

 
FUENTE: Registro propio  
 
Proyecto Propuesto 
 
Con el proyecto de aceras y ciclorruta de la Calle 116 entre Avenida Boyacá y Autopista Norte se 
plantea la obtención de las metas físicas relacionadas a continuación 
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Figura 108. – Meta Física – Aceras y Ciclorruta Calle 116 
 

 
 
La alternativa de intervención propone la reconstrucción de aceras para mejorar el espacio público y 
la construcción de ciclorrutas sobre la Calle 116 para conectar la infraestructura cicloinclusiva 
existente. 
 
Figura 109.- PROYECTO PROPUESTO (Entre Autonorte y Av. Córdoba) 

 
FUENTE: Elaboración Propia  
 
Figura 110- PROYECTO PROPUESTO (Entre Av. Córdoba y Avenida Carrera 71) 

 
FUENTE: Elaboración Propia  
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Figura 111.- PROYECTO PROPUESTO (Entre Avenida Carrera 71 y Av. Boyacá) 

 
FUENTE: Elaboración Propia  
 
 
 
Beneficios 
 
Los 34.000 M2 de espacio público y los 6,22 km de ciclorruta generan un impacto en la movilidad de 
la Localidad de Suba. De manera indirecta se benefician los más de 1.282.000 habitantes. Los 
beneficiarios directos son 170.000 habitantes que residen y hacen viajes en el corredor en un buffer 
promedio de 500 Metros a lado y lado del eje del corredor vial de la Av. Pepe Sierra (Calle 116). 
 
En cuanto a los beneficios en materia de movilidad, se estimaron los usuarios potenciales con base a 
la Encuesta de Movilidad realizada en el año 2011, las zonas de análisis de transporte (ZAT), que 
conforman el sector de influencia del proyecto. En cuanto a los potenciales peatones en un día hábil 
se calculan en 17.505 y los biciusuarios en 2.268.  
 
Adicionalmente, se mejora la movilidad de los viajes que se realizan actualmente en el corredor. Los 
cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Figura 112. Viajes entre ZAT Área de Influencia proyecto Calle 116-Encuesta de 
Movilidad 2011 

 

MODO 

PRINCIPAL 
VIAJES PARTICIPACIÓN 

Privado 34.874 36,39% 

Pie 17.505 18,26% 

TM 14.585 15,22% 

TPC 9.708 10,13% 

Escolar 8.077 8,43% 

Taxi 7.656 7,99% 
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MODO 

PRINCIPAL 
VIAJES PARTICIPACIÓN 

Bicicleta 2.268 2.37% 

Otro 745 0,78% 

Informal 282 0,29% 

Intermunicipal 119 0,12% 

Moto 27 0,03% 

Total general 128.562 

 Fuente: SDM, Encuesta de Movilidad 2011 
 
Es importante señalar que dentro de las ZAT analizadas, el número de viajes realizados en modos no 
motorizados representan el 20.63% (17.532 viajes a pie y 2.268 en bicicleta) por lo que resulta 
pertinente la necesidad de mejorar las condiciones para estos viajes sobre el corredor.  
 
El proyecto genera una integración segura de la infraestructura de los ciclousuarios, así como la 
conectividad y con la infraestructura existente de la Av. Boyacá, Av. Suba, Canal Molinos. Lo anterior 
permite, el acceso en modos no motorizados a equipamientos educativos, culturales y recreativos del 
sector y con el sistema de transporte masivo, así como en el acceso a los principales elementos de la 
estructura ecológica del territorio.  
  
El proyecto contribuye a consolidar el tejido de espacio público en zonas de mejoramiento integral 
como política distrital del Decreto 190 de 2004.  
 
Se mejoran las condiciones ambientales del espacio público del sector mediante la implementación 
de zonas blandas, y arborización según las características espaciales del territorio.  
 
El proyecto beneficia la reconfiguración de calzadas vehiculares relacionadas al proyecto, con el fin 
de ofrecer una solución integral de proyecto.  
 
Listado de Proyectos de Corredores Ambientales 
 
Los proyectos del componente de corredores ambientales que se financiarán a través de valorización 
en la zona correspondiente al eje Córdoba son los siguientes: 
 
Figura 113. – Proyectos de Corredores ambientales – Eje Córdoba 

 
FUENTE: Dirección Técnica de Proyectos - Subdirección General de Desarrollo Urbano, Instituto de 
Desarrollo Urbano. 
 
Proyecto Corredor Ambiental Canal Córdoba 
 
Localización:  
 
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. 
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Figura 114.- LOCALIZACION CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Situación Actual 
 
El Canal Córdoba 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. 
 
Figura 115.- CIRCUITO AMBIENTAL DE BOGOTÁ 
 

 
Fuente: Google Earth. 
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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. 
 
El corredor del canal Córdoba corresponde a un corredor de vocación principalmente residencial con 
algunos usos dotacionales y muy poca presencia de comercio y servicios. En ese sentido, hay un 
predominio del uso residencial (63% del área de influencia). Por su parte el 16% del área total son 
zonas dotacionales. 
 
Caracterización del corredor del Canal Córdoba 
 
El corredor del canal Córdoba entre Calle 170 y Calle 128, hace parte de la malla vial local de la 
ciudad. 
 
Población área de influencia directa: 190.19347 habitantes, correspondiente a la Localidad de Suba. 
 
Longitud total: 4.6 km, en el tramo comprendido entre la Calle 129 y la Calle 170.  
 
Contextualización: El área de estudio del corredor del canal Córdoba en lo concerniente al espacio 
público y la infraestructura para la movilidad en bicicleta, actualmente en se encuentra consolidado 
de la siguiente manera: 
 
Tramos del Proyecto 
 
Se definieron según la identificación de las cualidades y posibilidades urbanas: 
 

- Entre Calle 128 y Calle 129  

- Entre Calle 129 y Calle 147 

- Entre Calle 147 y Calle 167 

- Entre Calle 167 y Calle 170 

 
Secciones existentes 
 
Actualmente los corredores viales paralelos al canal son de tipo V-6 Vehiculares mínimas y tipo V-9 
Peatonales, las cuales hacen parte de la malla vial local. Estas vías son el producto de cargas 
urbanísticas de desarrollos aislados que aunque no presentan continuidad, están consolidadas en 
algunos sectores 
 
Tramo 1. Entre Calle 128 y Calle 129.  
 
Este tramo está localizado en la zona de Prado Veraniego Sur, tiene una longitud de 550m, su 
importancia radica en que es la conexión con el Humedal Córdoba. 
 

                                                           
47 (DANE 2009) 
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En este tramo se identifica el paso de la reserva vial de la Av. Córdoba, a la altura de las calles 128ª 
y 128 b donde actualmente existe un paso peatonal. 
 
En las zonas identificadas con tratamientos urbanísticos de desarrollo presentes en éste tramo, se 
identifica una gran oportunidad de densificación en los sectores de desarrollos informales y de 
edificaciones de alturas no mayores a 2 pisos. 
 
Figura 116.- SITUACION ACTUAL CANAL CÓRDOBA – TRAMO 1 

 
FUENTE: Registro propio (Nov 2016) – Ortofoto 2014 
 
Tramo 2. Entre Calle 129 y Calle 147 
 
Este tramo atraviesa las zonas de Prado Veraniego Norte, San José del Prado y Prado Pinzón, tiene 
una longitud de 1800m, se puede identificar el predio patrimonial – Hacienda San Rafael a la altura 
de la Calle 134. 
 
En las zonas con tratamientos urbanísticos de desarrollo presentes en éste tramo, se identifica una 
gran oportunidad de densificación en los sectores de desarrollos informales y de edificaciones de 
alturas no mayores a 2 pisos. 
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Figura 117.- SITUACION ACTUAL CANAL CORDOBA – TRAMO 2 
 

 
FUENTE: Registro propio (Nov 2016) – Ortofoto 2014 
 
Tramo 3. Entre Calle 147 y Calle 167 
 
Este tramo atraviesa las zonas de Victoria Norte, Mazurén y Cantagallo, tiene una longitud de 
2020m. Se identifica la presencia del Club el Carmel como equipamiento importante, son sectores 
que están consolidados con edificaciones de vivienda en altura. 
 
Figura 118. -SITUACION ACTUAL CANAL CORDOBA – TRAMO 3 
 

 
FUENTE: Registro propio (Nov 2016) – Ortofoto 2014 
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Tramo 4. Entre Calle 167 y Calle 170 
 
Este tramo atraviesa la zona de Granada Norte, tiene una longitud de 416m. En las zonas 
identificadas con tratamientos urbanísticos de desarrollo presentes en éste tramo, se identifica una 
gran oportunidad de densificación en los sectores de desarrollos informales y de edificaciones de 
alturas no mayores a 2 pisos. 
 
Se identifican equipamientos educativos relevantes como el colegio Abraham Lincoln y La fundación 
Universitaria Uniagraria. 
 
Figura 119.- SITUACION ACTUAL CANAL CORDOBA – TRAMO 4 
 

 
FUENTE: Registro propio (Nov 2016) – Ortofoto 2014 
 
En general las condiciones actuales del Canal y su infraestructura adyacente, no permiten el 
aprovechamiento de su potencial como parte de la estructura ecológica principal. Lo anterior debido a 
la carencia de espacios permanencia, a la inexistencia de infraestructura para bicicletas y a la falta 
de continuidad del espacio público  
 
Proyecto Propuesto 
 
Con el proyecto del Corredor Ambiental Canal Córdoba se plantea la obtención de las metas físicas 
relacionadas a continuación: 
 
Figura 120. – Meta Física – Corredor Ambiental Canal Córdoba 
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El proyecto plantea la transformación del Canal Córdoba entre la calle 170 y la Calle 129, con el 
propósito de convertirlo en un eje estructurante recreativo y de espacio público que a su vez permita 
la conectividad del sector noroccidental de la ciudad a través del fomento de medios de transporte 
sostenible. 
 
Para conseguir este propósito el proyecto genera espacios públicos de permanencia a lo largo del 
canal, los cuales se articulan con los parques existentes en el sector, algunos de los cuales serán 
completamente adecuados mediante contribución por valorización. 
 
El proyecto pretende incluir de manera integral a lo largo del trayecto del canal, infraestructura para 
la movilidad en bicicleta, senderos peatonales y espacio público, paralelo y transversal a la geometría 
del canal Córdoba, garantizando su continuidad desde la Calle 170 hasta el Humedal Córdoba. 
 
Para enfatizar la vocación peatonal y la movilidad sostenible del corredor, las vías vehiculares se 
pacifican, para dar prioridad a los modos no motorizados. 
 
A lo largo del trazado se generan conexiones a través de la proyección de espacio público sobre 
canal, en aras de desarrollar un tejido en torno al cuerpo de agua. Para conseguir este objetivo se 
estima lo siguiente en cada uno de los tramos del proyecto: 
 
Tramo 1: De la Calle 128 a Calle 129:  
 
No se propone calzadas para transporte motorizado. 
Espacio público a ambos costados entre 2.5m y 3.5m de ancho 
Ciclorruta bidireccional de 2.4m de ancho en el costado occidental, para empalmar con la ciclorruta 
existente del Humedal Córdoba. 
 
Tramo 2: De la Calle 129 a Calle 147:  
 
Disminuir el ancho de calzadas de trasporte motorizado existentes en el costado occidental del canal.  
Todas las calzadas en éste tramo pasan a un (1) solo carril con sobrepaso, con un ancho de 4.5m y 
la prioridad de la vía se define para los modos no motorizados, es decir es una vía pacificada. 
En el costado occidental del canal, proyectar espacio público a ambos costados de la vía pacificada 
con anchos entre 2m y 4m. 
En el costado oriental del canal, proyectar espacio público asociado a la Ciclorruta con un ancho de 
3.5m. 
Ciclorruta bidireccional de 2.4m de ancho en ambos costados del canal Córdoba. 
 
Tramo 3: De la Calle 147 a Calle 167:  
 
Disminuir el ancho de todas las calzadas de trasporte motorizado existentes en ambos costados del 
canal.  
Todas las calzadas en éste tramo pasan a un (1) solo carril con sobrepaso con un ancho de 4.5m y la 
prioridad de la vía se define para los modos no motorizados, es decir es una vía pacificada. 
En ambos costados del canal, proyectar espacio público a ambos costados de la via pacificada con 
anchos entre 2m y 3.5m. 
Ciclorruta bidireccional de 2.4m de ancho en ambos costados del canal Córdoba. 
 
Tramo 4: De la Calle 167 a Calle 170:  
Disminuir el ancho de calzadas de trasporte motorizado existentes en ambos costados del canal.  
Todas las calzadas en éste tramo pasan a un (1) solo carril con sobrepaso con un ancho de 4.5m y la 
prioridad de la vía se define para los modos no motorizados, es decir es una vía pacificada. 
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En ambos costados del canal, proyectar espacio público a ambos costados de la via pacificada con 
anchos entre 2m y 3.5m. 
Cicloruta bidireccional de 2.4m de ancho en ambos costados del canal Córdoba. 
 
Figura 121. PROYECTO PROPUESTO CANAL CORDOBA  
 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Beneficios  
 
Los 155.000 M2 de espacio público y los 7,5 km de ciclorruta que se generan con la construcción del 
proyecto, benefician a todos los habitantes de la localidad de suba (1.282.978)48. En cuanto el área 
de influencia directa del el proyecto se estimó contemplando un buffer promedio de 500 Metros a 
lado y lado del eje del Canal Córdoba, se estima una población beneficiaria directa de 190.193 
habitantes.  
 
El eje del proyecto genera una interrelación entre la estructura ecológica principal (Canal Córdoba) y 
los beneficiarios, dado que estos pueden reconocer y disfrutar a nivel urbano las conexiones 
naturales.  
 
El proyecto permite: 
 

 Espacios públicos urbanos articulados con los elementos de la Estructura Ecológica 

Principal_EEP (Canales, conectores ecológicos, quebradas, humedales etc.) y criterios generales 

de manejo paisajístico en espacio público. 

 Rutas peatonales y cicloinclusivas 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 ciclorrutas existentes, en ejecución y las propuestas, con cicloparqueaderos, 

proyectos RAPS, paraderos y/o estaciones SITP, entre otros.  

 

                                                           
48 Ibid. 
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Los beneficios en materia de movilidad, se estimaron con base en la Encuesta de Movilidad 2011 
calculando el número usuarios directos dentro del área de influencia directa (cuenca) de cada uno de 
los proyectos según tramos indicados a continuación49, en los modos no motorizados. 
 
CARRERA 54 DESDE LA CALLE 128 Y LA AV. CALLE 170 
 
Se estableció el trazado de acuerdo con las directrices preliminarmente impartidas, como a 
continuación se ilustra: 
 
Figura 122.- Carrera 54 desde la Calle 128 y la Av. Calle 170 

 
FUENTE: DTP/IDU 
 
Determinación del área de influencia directa, mediante buffer de 500 metros de ancho, distancia 
permisible (500 metros a cada lado del eje de la vía) para la caminata. 
 
Figura 123. Buffer sobre la Carrera 54 desde la Calle 128 y la Av. Calle 170. 
 

                                                           
49 Documento Técnico de Soporte “PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA DESDE LA 
CALLE 129 HASTA LA CALLE 170”. Dirección Técnica de Proyectos IDU, 2017. 
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FUENTE: DTP/IDU 
 
Determinación de las Zonas de Análisis de Tránsito que hacen parte del buffer seleccionado. 
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Figura 124. ZAT determinadas en la Cra 54 desde la Calle 128 y la Av. Calle 170 

 
FUENTE: DTP/IDU 
 
Con base en las ZAT seleccionadas, a continuación se presentan los valores de los viajes de las 
mismas únicamente para modos no motorizados (viajes potenciales) los cuales son los actores de 
interés para el proyecto. Dentro de estas cifras se resalta una mayoría en la representación 
porcentual que tienen los viajes que se realizan en el Sistema de Integrado de Transporte. 
 
Figura 125.- Viajes entre ZAT Área de Influencia Carrera 54 – Encuesta de Movilidad 2011 
 

Modo Principal Viajes Participación 

Pie 42.359 93,6% 

Bicicleta 2.907 6,4% 

Total general 45.265 

 FUENTE: SDM, Encuesta de Movilidad año 2011 
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Figura 126.- Partición modal según viajes en las ZAT analizadas – Carrera 54 

 
FUENTE: DTP/IDU a partir de información SDM, Encuesta de Movilidad año 2011 
 
Los usuarios sobre el corredor en modos no motorizados suman 45.265 (a Pie 93,6% + Bicicletas 
6,4%). 
 
El principal beneficio en materia de movilidad para la ciudad es promover los modos no motorizados 
de transporte al conectar la infraestructura disponible en la Avenida San José, con el Humedal 
Córdoba; de esta manera se brindará un corredor intermedio entre la Autopista Norte y la Avenida 
Boyacá para los ciclistas que transitan por la localidad de Suba.  
 

 

10.3. Obras a ejecutar Eje San Francisco  

 
La zona correspondiente al Eje San Francisco se ubica parcialmente en la localidad de Fontibón, 
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. Dentro del proyecto de obras financiadas por valorización se 
plantea la construcción de obras de Espacio público, ciclorrutas y parques. 
 
Figura 127.- LOCALIZACION DE LAS OBRAS 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Pie
94%

Bicicleta
6%
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PROYECTOS DE ACERAS Y CICLORRUTAS 
 
Listado de Proyectos de Aceras y Ciclorrutas 
 
Los proyectos del componente de aceras y ciclorrutas que se financiarán a través de valorización en 
la zona correspondiente al eje San Francisco son los siguientes: 
 
Figura 128. – Proyectos de Aceras y Ciclorrutas – Eje San Francisco 

 
FUENTE: Dirección Técnica de Proyectos - Subdirección General de Desarrollo Urbano, Instituto de 
Desarrollo Urbano. 
 
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)50. Con su implementación se pretende la construcción 34.000 M2 de Espació Público y 
6,22 KM de ciclorruta. 
 
Adicionalmente la construcción de infraestructura para la bicicleta, mejorará la conectividad de la red 
de ciclorrutas y alamedas para que el uso de la bicicleta pase de ser una actividad esporádica a 
convertirse en un modo de transporte habitual, prestando acompañamiento permanente con 
campañas de sensibilización y concientización frente al respeto y seguridad. 
 
Proyecto Ciclorruta Canal San Francisco 
 
Localización: 
 
El Proyecto de Aceras y ciclorruta del Canal San Francisco que será financiado mediante el 
mecanismo de contribución de valorización por beneficio local, corresponde al tramo comprendido 
Carrera 50 y el Parque del Canal Boyacá, que también hace parte de las obras de la zona 
financiadas por este mecanismo. Mediante la implementación de este proyecto se pretende fortalecer 
la red peatonal y de ciclorrutas de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 El Documento de las Bases del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” en su página 435 establece como meta la 38.318.505 m2 

de espacio público y 440 km de ciclorrutas como meta para el cuatrienio.  
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Figura 129.- LOCALIZACION CICLORRUTA CANAL SAN FRANCISCO 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
El canal San Francisco tiene un recorrido de aguas lluvias de oriente a occidente empezando desde 
la Av. El Dorado - Avenida Calle 26 con Carrera 50 – Av. Batallón Caldas hasta conectarse con el 
Canal Boyacá en el área de reserva de la Av. Agoberto Mejía su mayor tramo se encuentra en el 
sector de movilidad regional de la línea férrea de occidente, en las localidades de Teusaquillo y 
Fontibón, con una longitud de 4,72 km. Es uno de los afluentes del Rio Fucha que hace parte del 
Sistema Hídrico principal de Bogotá 
 
Situación Actual:  
 
El canal San Francisco, paralelo a la carrera 50, está ubicado entre la Avenida Calle 26 y el edificio 
de la fiscalía haciendo parte de las grandes orejas que generan las intersecciones de la Av. El 
Dorado y la Av. Esperanza con la carrera 50, por lo que va entre zona verde y presencia de 
arborización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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Tramo en Carrera 50 entre Av. El Dorado y Av. Esperanza  
 

 
 
Cruce Canal San Francisco en Av. Esperanza 
 

 
 
Al costado sur de la fiscalía comienza el recorrido oriente – occidente del Canal San Francisco, 
siendo este tramo hasta la Av. Congreso Eucarístico un área verde arborizada y en las áreas 
urbanizadas existe un sendero de trote. 
 



 
EDICIÓN 2811  OCTUBRE 01  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8485 

 
Canal San Francisco costado sur del edificio de la Fiscalía 
 

 
Canal San Francisco entre Carrera 50 y Av. La Esmeralda – sendero de trote – 
 
Entre el cruce férreo y la Av. Congreso Eucarístico termina el sendero de trote y se encuentra el área 
de aislamiento del ferrocarril en estado de deterioro sin ningún tipo de intervención. 
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Canal San Francisco entre cruce Férreo y Av. Congreso Eucarístico 
 

 
 
Paso peatonal sobre Av. Congreso Eucarístico 
 
La vía que comunica la Av. Congreso Eucarístico con la Av. Constitución es la entrada oriental al 
terminal del transporte siendo la entrada de buses que vienen del norte de la ciudad, es una vía con 
separador y de calzadas de 7,50m de ancho las cuales no presenta gran movilidad y siendo usados 
en cada una de las calzadas un carril de parqueo de espera de taxis y buses. 
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Calle 22 A / Diagonal 22 A entre Av. Congreso Eucarístico y Av. Constitución 
 

 
Intersección Av. Constitución – entrada oriental al terminal – Calle 22 A / Diagonal 22 A 
 
 
 
 
Entre la Av. Constitución y la Av. Boyacá se encuentra el predio del terminal de transporte de Bogotá, 
paralelo al canal se ubican 4 torres de alta tensión en el área de ZMPA. 
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Entrada Oriental al Terminal de Transporte 
 

 
Entrada Occidental al Terminal de Transporte 
 
El Canal San Francisco en el tramo de la Av. Boyacá al Canal Boyacá se encuentra la urbanización 
La Felicidad. 
 

 
 
Proyecto Propuesto 
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Con el proyecto de la Ciclorruta del Canal San Francisco se plantea la obtención de las metas físicas 
relacionadas a continuación 
 
Figura 130. – Meta Física – Ciclorruta Canal San Francisco 
 

 
 
El proyecto de corredores ambientales prioriza la ejecución de Alamedas, corredores de ciclorrutas y 
senderos en los cuerpos de agua de la ciudad y busca mejorar las conexiones del espacio público en 
la Estructura Ecológica Principal con los equipamientos y áreas de servicio, como también se 
incentiva el uso de medios No Motorizados y amigables con el medio ambiente.  
 
Es así que, como parte del resultado del proceso, se busca que el corredor ambiental Canal San 
Francisco sea el principal corredor peatonal y de bici usuarios de Oriente a Occidente de la ciudad, 
de uso recreativo y de mayor disfrute del medio ambiente. 
 
El Corredor Ambiental Canal San Francisco plantea 4,72 km de Ciclorruta con una sección de 2,5 m 
y un sendero peatonal de 2,5 m teniendo una sección de intervención promedio a lo largo del 
recorrido de 5 m, acompañados de arborización. 
 

 
 
INTERVENCIÓN PROPUESTA 
 
Comienza en la llegada Sur del bici-puente que conecta la ciclorruta de la Avenida Calle 26 con la 
carrera 50 (Costado Occidental de esta carrera), atraviesa las orejas de esta intersección por medio 
de pompeyanos hasta encontrarse con el Canal descubierto, su recorrido será por el costado 
occidental en el canal en carrera 50, se plantea en la Av. Luis Carlos Galán un paso semaforizado. 
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En el área del edificio de la Fiscalía toma su curso oriente – occidente donde el proyecto se 
desarrollara en el costado norte del canal, desde este punto hasta la Avenida Constitución se 
encuentra el sendero de trote perimetral de Ciudad Salitre 1 y 2 con una población arbórea bastante 
atractiva para el disfrute del medio ambiente y lejos de la contaminación de automóviles, por lo que 
se plantea construir en paralelo a este sendero la ciclorruta y mejorar su conectividad garantizando el 
paso de la línea férrea y la Av. Congreso Eucarístico por medio de un paso a desnivel. 
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De la Avenida Constitución a la Av. Boyacá hará adquisición predial, se recuperará el área de zona 
de manejo ambiental del canal San Francisco y se garantizará la conexión a la ciclorruta de la 
Avenida Boyacá, como también se conectará al Urbanismo consolidado del Proyecto La Felicidad, se 
continuará hasta el encuentro del Canal Boyacá donde la Ciclorruta terminará su recorrido en 
paralelo al costado oriental de dicho canal, hasta llegar al encuentro del Parque Zonal Canal Boyacá 
propuesto por el IDRD para el proyecto de valorización.  
 
También se espera poder gestionar con otras fuentes la continuidad del proyecto de ciclorruta y 
sendero peatonal por el Canal San Francisco a partir de la intersección del Canal Boyacá hasta la 
desembocadura al Río Fucha, para así completar un recorrido de 5,80 km que transcurrirá en medio 
de zonas verdes. El proyecto será clave en el desarrollo sostenible del corredor hídrico del Río 
Fucha, proyecto que lidera la Empresa de Acueducto de Bogotá. 
 
El proyecto mejorará el acceso por medios NO Motorizados a zonas urbanas consolidadas, 
brindando oportunidad de orientar y consolidar corredores ambientales. Contará con un sendero 
peatonal arborizado e iluminado, mobiliario urbano adecuado y una ciclorruta que se conectara con la 
red existente de la ciudad. Se garantizaran pasos seguros y óptimos, infraestructura peatonal e 
intermodal en zonas que concentran presencia de equipamientos metropolitanos con la 
infraestructura de transporte público, el proyecto conecta a las futuras grandes troncales como son la 
Av. Boyacá y Av. Congreso Eucarístico como también al Corredor Férreo del Occidente. 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclorutas
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10.4. Obras a ejecutar Eje Industrial  

 

 

La inversión pública en infraestructura vial es un factor determinante para el crecimiento económico y 
la productividad de la ciudad. En este sentido, el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU- como Entidad 
del encargada de garantizar el eficiente y eficaz desarrollo de los proyectos de infraestructura de los 
sistemas de movilidad y espacio público del Distrito Capital, ha orientado esfuerzos hacia el 
mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal, para disminuir la problemática en materia de 
desplazamiento de los habitantes de la ciudad, a partir de la articulación de sus inversiones con el 
Sistema Integrado de Transporte Público - SITP51. 

 
Los proyectos de infraestructura vial permiten mejorar las condiciones de vida de los habitantes y la 
eficiencia productiva de la capital. Contar con infraestructura en buenas condiciones representa una 
reducción de los tiempos de desplazamiento de los individuos y de la circulación de las mercancías, 
una disminución de la accidentalidad que tiene como causa el mal estado de la infraestructura vial y 
un aumento de las velocidades promedio de viaje lo cual de manera indirecta coadyuva a la 
reducción de las emisiones contaminantes.  

 
La Encuesta Empresarial realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá tuvo en cuenta la 
infraestructura vial, entendida como uno de los principales aspectos del clima de negocios en la 
ciudad. Dicho aspecto fue calificado por los grandes y pequeños empresarios, quienes en una escala 
de 1 a 10 establecieron el favorecimiento que le brindaba la infraestructura de la ciudad al desarrollo 
de su empresa; como resultado se obtuvo que el 39% de este sector empresarial considera que la 
infraestructura de la ciudad dificulta el desarrollo de su empresa52. Tener una infraestructura vial en 
buenas condiciones es un impulsor claro para la evolución de la competitividad. 

 
La inversión en la red vial debe ser una actividad recurrente. Es decir, que se debe adelantar 
periódicamente, considerando que las vías se deterioran constantemente por acción de las cargas y 
del medio ambiente. Sin embargo, los recursos con que cuenta el IDU para la atención de la malla 
vial de la ciudad son insuficientes y a pesar de las labores realizadas a través de los programas de 
conservación desarrollados, se evidencia la dificultad para mantener un aumento constante de los 
Km.-carril de vías en buen estado de la malla vial de la ciudad.  
 
Esta limitación de recursos implica la aplicación de modelos de priorización para la selección de los 
segmentos viales que son objeto de intervención, los cuales dentro de sus criterios plantean 
variables técnicas y objetivas que buscan la optimización de dichos recursos y el beneficio de la 
mayor cantidad posible de ciudadanos. Como resultante, los modelos dan prioridad a las rutas por 
las que circula el Sistema Integrado de transporte Público de la Ciudad sobre las vías locales o las 
vías utilizadas por el transporte de carga, específicamente en los sectores industriales de la ciudad. 
 

                                                           
51 Los lineamientos estratégicos de la actual administración para afianzar el SITP se han concentrado en avanzar en la 
construcción de las estructuras férreas y de cables aéreos del sistema, en el mejoramiento de la infraestructura vial y de 
transporte del SITP, así como en la operación de la red de intercambiadores modales y de estacionamientos, con la 
finalidad de integrar el área urbana con la rural y regional. 
52 Cámara de Comercio de Bogotá. (2014). Encuesta Empresarial, Clima de Negocios e Inversión. Advanced Market 
Research.Bogotá.Pág.47. 
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Por lo anterior, a través de este documento se presenta el estudio de justificación con el cual, el IDU, 
en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 645 de 2016, para el cumplimiento del objetivo 
“…Mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad que provee el Distrito Capital para todos los 
usuarios…”, propone el desarrollo de un programa de reconstrucción de vías en la zonas industriales 
de Montevideo y Puente Aranda (UPZ 108 y 111) financiadas a través de valorización. 
 
 
Objetivo: Establecer un programa de reconstrucción de vías y su espacio público asociado, para las 

zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda (UPZ 108 y 111) en la ciudad de Bogotá D.C, 

financiado a través de valorización, con el propósito de elevar el nivel de servicio de las vías, de 

mejorar las condiciones de movilidad de los principales sectores industriales de la ciudad y de 

aumentar sus condiciones de competitividad. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Optimizar la operación de los sectores industriales de la Ciudad de Bogotá a través del 

mejoramiento de las condiciones de movilidad de los vehículos de carga mediante la 

reconstrucción de los corredores principales y de las vías locales de acceso a las industrias que 

se encuentran en peores condiciones. 

 
 Calcular el presupuesto requerido para la reconstrucción de los corredores principales y de las 

vías locales de acceso a las industrias que se encuentran en peores condiciones en los sectores 

industriales de Montevideo y Puente Aranda (UPZ 108 y 111), para plantear una financiación de 

obras a través de contribución de valorización. 

 
 
Marco Normativo 

Plan de Ordenamiento Territorial –POT–Decreto 190 de 2004 

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), se establecen los sistemas generales 
urbanos que componen la estructura básica de la ciudad y que definen su ordenamiento territorial en 
un modelo abierto y articulado a la región Bogotá Cundinamarca (Artículo 161. Sistemas Generales): 
 

 Sistema de movilidad. 

 Sistema de acueducto. 

 Sistema de saneamiento básico. 

 Sistema de energía eléctrica: generación, transmisión, distribución 

 Sistema de energía eléctrica - servicio de alumbrado público: distribución del alumbrado 

público. 

 Sistema de telecomunicaciones. 

 Sistema de gas natural domiciliario: generación, transmisión, distribución 

 Sistema de equipamientos urbanos. 

 Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales. 

 
El Decreto 190 de 2004 en su Capítulo 1 “POLÍTICAS GENERALES PARA EL DISTRITO CAPITAL” 
establece en el artículo 10 la Política de Movilidad de la siguiente manera:  
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Artículo 10.Política de Movilidad (artículo 10 del Decreto 469 de 2003): 
 
Se orienta a mejorar la productividad de la ciudad y la región mediante acciones coordinadas sobre 
los subsistemas vial, de transporte y de regulación y control del tráfico con el fin de garantizar 
proyectos eficientes, seguros y económicos, que tiendan a la generación de un sistema de transporte 
de pasajeros urbano regional integrado y a la organización de la operación del transporte de carga 
para mejorar su competitividad en los mercados nacionales e internacionales. 
 
Para el efecto, las inversiones en proyectos de recuperación, mantenimiento, adecuación y 
construcción de infraestructura vial y de transporte deberán responder a las siguientes directrices: 
 
1. Priorizar las inversiones en proyectos que completen la malla vial arterial e intermedia y el sistema 
de espacio público ya construidos, para mejorar la conectividad entre el centro, las centralidades y la 
región.  
 
2. Priorizar los recursos para mejorar, adecuar y construir vías y equipamientos de integración en las 
áreas donde se realicen operaciones estratégicas de integración urbana y regional. 
 
3. Destinar eficientemente los recursos captados por la aplicación de los instrumentos de financiación 
derivados de las actuaciones urbanísticas, con particular referencia a la participación en las 
plusvalías, las compensaciones por parqueaderos y cesiones al espacio público, así como al 
aprovechamiento económico de este último, para mantener, adecuar y construir la malla vial de la 
ciudad y los equipamientos de integración. 
 
Sistema De Movilidad. Artículo 162 del Decreto 190 de 2004 

 

El sistema de movilidad está conformado por el subsistema vial, de transporte, peatonal y de 
regulación y control del tráfico. Tiene como fin atender los requerimientos de movilidad de pasajeros 
y de carga en la zona urbana y de expansión, en el área rural del Distrito Capital y conectar la ciudad 
con la red de ciudades de la región, con el resto del país y el exterior. (Artículo 162. Estructura del 
Sistema de Movilidad) 
Así mismo, el Decreto 190 de 2004 establece los objetivos del Sistema de Movilidad como se 
transcribe a continuación: 
 
Artículo 163. Objetivos del Sistema de Movilidad (artículo 125 del Decreto 469 de 2003). 
  
La conformación del sistema de movilidad se orienta a lograr un transporte urbano- regional 
integrado, eficiente y competitivo, en operación sobre una red vial jerarquizada y a regular el tráfico 
en función de los modos de transporte que la utilicen. El sistema debe dar respuesta a las 
necesidades internas y de conexión con los flujos externos de movilidad de pasajeros y de carga, en 
el marco de la estrategia de ordenamiento para una ciudad abierta y desconcentrada en un territorio 
urbano-regional, orientado a consolidar el área urbana, contener la conurbación, mejorar la 
productividad sectorial y, en general, aumentar la competitividad de la región Bogotá - 
Cundinamarca.  
 
Los objetivos del sistema son los siguientes: 
 

1. Estructurar el ordenamiento urbano regional.  
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2. Articular en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, de transporte y de regulación y 

control del tráfico.  

3. Conectar las terminales de transporte y de carga interurbano en emplazamientos que 

permitan la articulación eficiente de los diversos modos de transporte.  

4. Consolidar el área urbana.  

5. Contener la conurbación de Bogotá con los municipios vecinos mediante una conectividad 

eficiente con la red de ciudades.  

6. Mejorar la productividad sectorial.  

7. Apoyar las operaciones que buscan aumentar la productividad y competitividad de la región 

Bogotá Cundinamarca mejorando la conectividad interna de Bogotá y con las ciudades de la 

red, y de la región con los mercados nacional e internacional.  

8. Mejorar los niveles de accesibilidad hacia y desde los sectores periféricos de Bogotá.  

9. Mejorar la gestión operacional de la red vial y del subsistema de transporte, con el fin de 

optimizar su utilización.  

10. Fortalecer la autorregulación y los sistemas de control y vigilancia del tráfico vehicular.  

11. Reducir los niveles de contaminación ambiental por fuentes móviles. E incorporar criterios 

ambientales para producir un sistema de movilidad ecoeficiente.  

12. Disminuir los tiempos de viaje y los costos de operación vehicular.  

13. Reducir los flujos de tráfico de pasajeros y de carga en la zona urbana con destino a otras 

ciudades de la región y el país.  

14. Incrementar la seguridad vial y disminuir los índices de accidentalidad mediante una 

señalización correcta y una norma técnica de diseño de cruces entre ciclorrutas, la red 

peatonal y la vehicular. Se creará con la Secretaría de Tránsito y el IDU un sistema de 

revisión y atención inmediata de la señalización y de seguridad en puntos críticos de 

accidentalidad  

15. Realizar y cofinanciar con el sector público y privado regional y nacional proyectos que 

permitan mejorar la conectividad entre el Distrito Capital, la Región, el país y el exterior.  

16. Coordinar con las entidades responsables de la planeación, operación y control, las políticas 

fiscales, de inversión y policivas, que respondan a los objetivos de un sistema regional de 

movilidad competitivo y articulado.  

17. Mejorar la accesibilidad y conectividad entre las distintas centralidades, el centro de Bogotá y 

la red regional de ciudades.  

18. Organizar las rutas de transporte público urbano tradicional (buses, busetas y colectivos), 

para evitar sobre-recorridos, excesos en las frecuencias y la concentración de rutas en los 

mismos corredores viales.  

19. Articular e integrar de manera eficiente las ciclorrutas, las rutas de transporte público, las 

rutas troncales y el transporte regional y nacional.  

20. Articular los diversos modos de transporte con el Aeropuerto El Dorado.  

21. Garantizar la inversión en mantenimiento vial y la sostenibilidad del sistema.  

22. Regular el estacionamiento en vía y fuera de vía, en función de la oferta y la demanda y 

fortalecer los mecanismos de control y la vigilancia al estacionamiento ilegal en espacio 

público.  

23. Atender las áreas urbanas con mayores deficiencias viales mediante corredores de movilidad 

local.  

 
El sistema de movilidad está compuesto por los siguientes subsistemas (Artículo 164. Componentes 
del Sistema de Movilidad): 
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Subsistema vial. Art. 164 del Decreto 190 de 2004 

 
El subsistema vial está conformado por los siguientes componentes: 
 
Malla vial arterial. 
Malla vial intermedia. 
Malla vial local. 
Alamedas y pasos peatonales.  
Red de ciclorrutas y corredores de movilidad local 
Malla vial rural. 
  
Subsistema de transporte. Art. 164 del Decreto 190 de 2004 

 
El subsistema de transporte se estructura alrededor de los modos de transporte masivo: Metro, 
Transmilenio y Tren de cercanías, dentro de un marco institucional regulado y controlado por la 
autoridad de tránsito. 
 
El subsistema está conformado por los diferentes modos de transporte masivo, el transporte público 
colectivo, el transporte particular y modos alternativos de transporte como las bicicletas. Sus 
componentes se organizan en torno al Metro, los buses articulados sobre corredores troncales 
especializados y sus rutas alimentadoras y el tren de cercanías. 
  
El conjunto de las rutas de transporte público, los terminales de pasajeros, las ciclorrutas y los 
estacionamientos de vehículos automotores y de bicicletas se deberán integrar en áreas 
determinadas de la ciudad. 
 
El subsistema de transporte debe responder en forma eficiente, económica y segura a los deseos de 
viaje de la población, así como a las necesidades de movilización de carga. En consecuencia, los 
proyectos del subsistema deben concebirse en función de los orígenes y destinos de los viajes, tanto 
dentro de la ciudad como entre esta y la red de ciudades de la región, así como de las necesidades 
del transporte nacional e internacional.  
 
El subsistema de transporte se compone de: 
 

a. Red de transporte masivo Metro. 

b. Red de corredores troncales de buses y sus rutas alimentadoras. 

c. Red de transporte público colectivo. 

d. Tren de cercanías. 

e. Transporte individual público y privado. 

f. Red de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía de propiedad pública, privada o mixta. 

g. Terminales de pasajeros de transporte urbano e interurbano. 

h. Terminales de carga. 

i. Aeropuertos Eldorado y Guaymaral. 

 
Subsistema vial peatonal. Art. 164 del Decreto 190 de 2004 

 
Compuesto por los andenes, plazas, parques, cruces peatonales, puentes peatonales y senderos. 
Este Subsistema, salvo los cruces y puentes peatonales, se desarrolla en el capítulo de espacio 
público.  
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Subsistema de regulación y control del tráfico. Art. 164 del Decreto 190 de 2004 

 
El subsistema de control y regulación del tráfico lo conforman: 
a. Los centros de control de tráfico. 
b. La red de semaforización. 
c. Los sistemas tecnológicos de vigilancia y control de la operación del tráfico. 
  
Parágrafo 1 
El subsistema de transporte se encuentra definido en el plano denominado "Estructura Funcional: 
Sistema de Movilidad/Subsistema de Transporte". 
 
Parágrafo 2. 
Las formas de articulación e integración de los diferentes componentes del sistema de movilidad, el 
plan de inversiones correspondiente y el cronograma de ejecución de los proyectos a ser ejecutados 
durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial serán definidos mediante el Plan Maestro de 
Movilidad. Mientras se formula el Plan Maestro, el desarrollo del Sistema se regirá con base en lo 
establecido en el Título 5 del presente Plan.". 
 
Sistema De Espacio Público Construido. Art. 239 del Decreto 190 de 2004 

 

El espacio público, de propiedad pública o privada, se estructura mediante la articulación espacial de 
las vías peatonales y andenes que hacen parte de las vías vehiculares, los controles ambientales de 
las vías arterias, el subsuelo, los parques, las plazas, las fachadas y cubiertas de los edificios, las 
alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación 
nacional y sus reglamentos. 
 
El Sistema de Espacio Público construido está conformado por los parques distritales y por los 
espacios públicos peatonales, destinados al desplazamiento, encuentro o permanencia de los 
ciudadanos. 
 
Espacios Peatonales. Art.245 del Decreto 190 de 2004 

Los espacios peatonales están constituidos por los bienes de uso público destinados al 
desplazamiento, uso y goce de los peatones, y por los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el espacio urbano. 
Tienen como soporte la red de andenes, cuya función principal es la conexión peatonal de los 
elementos simbólicos y representativos de la estructura urbana. 
 
Los espacios peatonales estructurantes son: 
 

 Las plazas y plazoletas  

 La red de andenes  

 Las vías peatonales  

 Las zonas de control ambiental, los separadores, los retrocesos y otros tipos de franjas de 

terreno entre las edificaciones y las vías.  

 Los paseos y alamedas  
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 Los puentes y túneles peatonales 

 Los cruces con la red vial vehicular, vías férreas y las ciclorrutas. 

 Los elementos complementarios de los espacios peatonales estructurantes son: 

 El mobiliario urbano.  

 La cobertura vegetal urbana, bosques, jardines, arbolado y prados.  

 Los monumentos conmemorativos y los objetos artísticos.  

 Otros elementos pertenecientes a bienes de propiedad privada, tales como los cerramientos, 

antejardines, pórticos, fachadas y cubiertas.  

  
Plan de Desarrollo 2016-2020. Acuerdo 645 de 2016 

 
Mediante el Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, el Concejo de Bogotá D.C. adoptó el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. para el periodo 2016-
2020, el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la Administración Distrital. 
 
El objetivo de este Plan de Desarrollo es “Propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes 
de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia y 
de la sociedad. El propósito es aprovechar el momento histórico para reorientar el desarrollo de la 
ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos una oportunidad única para transformar la dinámica de 
crecimiento de Bogotá y hacerla una ciudad distinta y mejor. Así, se recuperará la autoestima 
ciudadana y la ciudad se transformará en un escenario para incrementar el bienestar de sus 
habitantes y será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor.” 
 
La estrategia del Plan se estructura en tres (3) Pilares y cuatro (4) Ejes Transversales que contienen 
las políticas generales y sectoriales. Para el desarrollo de las estrategias y políticas fueron 
identificados programas a ser ejecutados por las diferentes entidades distritales.  
 
El Segundo Pilar “Democracia Urbana” se enfoca en incrementar y mejorar el espacio público, el 
espacio peatonal y la infraestructura pública disponible, mediante la ejecución de programas 
orientados a garantizar la igualdad, la primacía del interés general sobre el particular e incentivar el 
sentido de pertenencia de los habitantes de Bogotá. 
 
Uno de los Programas que hace parte del Pilar Democracia Urbana es “Mejor movilidad para todos”. 
El objetivo de este programa es mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad que provee el 
Distrito Capital para todos los usuarios:peatones, ciclistas, usuarios del transporte público colectivo e 
individual, así como del transporte privado.  
 
El Artículo 190 “Proyectos de infraestructura de movilidad priorizados para ejecutar durante la 
vigencia del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos con financiación plurianual” establece en su 
numeral 6: “ En cuanto al mejoramiento de la malla vial, corresponde a una inversión recurrente que 
debe ejecutar el Distrito a un activo fijo, con el objetivo de que perdure la vida útil de las vías, se 
reduzca la accidentalidad y mejoren los tiempos promedio de desplazamiento.” 
 
Para tal fin, en las bases del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se contempla entre otros: 
“…Adelantar acciones de mejoramiento y construcción de más de 30 km de infraestructura vial y más 
de 750 km de conservación (incluye malla vial arterial, troncal, intermedia por donde circulan las rutas 
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del SITP y puentes vehiculares) para entregar tramos de vías completas y vías en buen estado, 
ejecuciones que podrán complementarse con mecanismos de gestión e intervención a través de 
esquemas de APP. Las vías deben ser completas en cuanto a andenes, mobiliario urbano (bancas, 
canecas de basura, bolardos, paraderos, tótems informativos), señalización vertical y horizontal, 
señalética, acceso al comercio, al transporte público masivo, a los taxis, a los parques, a las 
viviendas, con diseño universal e instrumentos urbanísticos flexibles para permitir la inversión privada 
en infraestructura de equipamientos para la ciudad…” 
 
Plan Maestro de Movilidad - Decreto 319 de 2006 

 
El Plan Maestro de Movilidad Bogotá fue adoptado mediante el Decreto 319 de 2006, y tiene por 
objeto concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con la 
movilidad del Distrito Capital, y establecer las normas generales que permitan alcanzar una movilidad 
segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa del medio ambiente, institucionalmente 
coordinada, y financiera y económicamente sostenible para Bogotá y para la Región.  
 
Se destaca de este decreto lo siguiente: 
 
Artículo 7. Política 
 
La política del Plan Maestro de Movilidad y su alcance es: 
 
1. Movilidad sostenible: La movilidad es un derecho de las personas que debe contribuir a mejorar su 

calidad de vida. 

2. Movilidad competitiva: La movilidad debe regirse por la efectividad en el uso de sus componentes 

para garantizar la circulación de las personas y de los bienes bajo criterios de logística integral. 

3. La prioridad del peatón: El peatón debe tener el primer nivel de prevalencia dentro del sistema de 

movilidad. 

4. Transporte público eje estructurador: El transporte público y todos sus componentes constituyen el 

eje estructurador del sistema 

5. Racionalización del vehículo particular: El uso del vehículo particular debe racionalizarse teniendo 

en cuenta la ocupación vehicular y la demanda de viajes. 

6. Integración modal: Los modos de transporte deben articularse para facilitar el acceso, la cobertura 

y la complementariedad del sistema de movilidad urbano, rural y regional. 

7. Movilidad inteligente: Las tecnologías informáticas son necesarias para una eficiente gestión del 

sistema de movilidad. 

8. Movilidad socialmente responsable: Los efectos negativos relacionados con la movilidad son 

costos sociales que deben ser asumidos por el actor causante. 

9. Movilidad orientada a resultados: La adopción de un modelo de gestión gradual es indispensable 

para lograr los objetivos del plan bajo un principio de participación”. 

 
Artículo 8. Objetivos 
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Este Plan Maestro tiene por objeto concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas 
relacionados con la movilidad del Distrito Capital, y establecer las normas generales que permitan 
alcanzar una movilidad segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa del medio ambiente, 
institucionalmente coordinada, y financiera y económicamente sostenible para Bogotá y para la 
Región. Para el logro de estos fines, se establecen los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Contribuir al aumento de la productividad y competitividad de la región Bogotá Cundinamarca. 

2. Mejorar la accesibilidad y conectividad de los sectores periféricos y rurales de la ciudad, con las 

distintas centralidades y el centro de la ciudad. 

3. Contribuir al crecimiento inteligente considerando la interacción entre los usos del suelo y los 

modos de transporte de tal forma que se mejore la accesibilidad en concordancia con la 

descentralización de las grandes unidades de servicios y equipamientos. 

4. Priorizar los subsistemas de transporte más sostenibles, como el transporte público o el transporte 

no motorizado (peatonal o bicicleta). 

5. Articular en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, de transporte y de regulación y 

control del tráfico con tecnologías apropiadas. 

6. Garantizar la seguridad vial a los diferentes grupos poblacionales, especialmente a los más 

vulnerables. 

7. Articular mediante intercambiadores modales los diversos modos de transporte urbano e 

interurbano de pasajeros con el fin de optimizar los flujos de tráfico y de privilegiar aquellos modos 

menos contaminantes del medio ambiente. 

8. Promover el funcionamiento logístico de la Ciudad-Región mediante acciones coordinadas entre 

actores públicos y privados para el desarrollo de centros logísticos, y soluciones viales así como 

estrategias para el reordenamiento del suelo de uso industrial. 

9. Reducir los niveles de contaminación ambiental por fuentes móviles e incorporar criterios 

ambientales para producir un sistema de movilidad eco-eficiente. 

10. Garantizar niveles de coordinación institucional entre las entidades responsables de la 

planeación, operación y control que respondan a los objetivos de un sistema regional de movilidad 

competitivo y articulado. 

11. Conformar un modelo de gestión que propicie la participación de los diferentes actores 

institucionales y de la sociedad. 

12. Adoptar el enfoque basado en procesos en las diversas actuaciones que desarrollen las 

entidades públicas distritales, quienes presten servicios a éstas, y los particulares cuyas funciones 

se relacionen con la movilidad. 

13. Procurar la sostenibilidad financiera y de recursos para los proyectos del Plan Maestro de 

Movilidad. 

14. Promover mecanismos de retribución o contribución por los impactos derivados de la 

movilidad”. 

 
 



 
EDICIÓN 2811  OCTUBRE 01  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8501 

Artículo 9. Objetivos de la Acción sobre la Infraestructura Vial y Peatonal. 
 
La actuación de las entidades distritales competentes para intervenir, diseñar, construir, mantener y 
reparar la infraestructura vial, se concebirá sobre la base de criterios de jerarquización vial que 
incluye criterios de usos del suelo, de diseño geométrico y de normas de tránsito, siguiendo los 
siguientes criterios: 
 
1. Inversión destinada a la construcción: Se atenderá prioritariamente, en su orden: 
1.1. La construcción de vías destinadas al tránsito de peatones y ciclousuarios, como redes 
peatonales, andenes, alamedas, y ciclorrutas, con diseños ajustados a condiciones de seguridad 
mutua de los peatones -incluyendo personas limitadas- y de los ciclousuarios y que resulten 
ambientalmente amigables. Se preferirán las soluciones a nivel para el cruce de peatones y 
ciclousuarios cuando sea técnicamente posible. 
1.2. La mejora de la malla vial existente a través de la construcción de nuevos tramos e 
intersecciones viales que permitan la disminución de tiempos de viaje en la malla vial arterial, 
especialmente para el transporte público y garanticen al tiempo, provisión de infraestructura de 
franjas destinadas al tránsito de peatones y bicicletas así como de puentes peatonales. 
1.3. La mejora de la malla vial de los sectores de uso industrial autorizados y definidos por el Plan de 
Ordenamiento Territorial a través de intersecciones viales que permitan consolidar hacia el Occidente 
y Suroccidente de la ciudad una infraestructura que facilite sus procesos logísticos de acceso-salida 
del Distrito. 
1.4. El rediseño vial de intersecciones para reducir los conflictos de tráfico donde no se disponga de 
espacio y la adecuación a condiciones de tráfico calmado en zonas con usos residenciales, donde 
haya presencia simultánea de establecimientos educativos, o en aquellas donde sea alta la 
exposición de los usuarios más vulnerables del Sistema. 
2. Inversión destinada al mantenimiento: Se atenderá prioritariamente: 
2.1. Las vías que corresponden a rutas del transporte público. 
2.2. Las vías peatonales y ciclorrutas existentes. 
2.3. Las vías que conecten con centros logísticos (CLBR) propuestos en el presente plan. 
2.4. Vías utilizadas por las macrorrutas del sistema de recolección de residuos sólidos. 
2.5. Vías de tránsito predominantemente particular de alta densidad. 
2.6. Las restantes. 
 
PARÁGRAFO. La presente priorización no será obligatoria cuando se trate de la inversión de 
recursos con destinación específica”. 
 
Artículo 10. De la Planeación del Mantenimiento de la Infraestructura Vial que se Construya o 
Rehabilite. 
 
Con el fin de garantizar la sostenibilidad de los proyectos viales que emprenda el Distrito, el Instituto 
de Desarrollo Urbano en el nivel local, hará las proyecciones y cálculos necesarios para incluir dentro 
del presupuesto de la vigencia que corresponda, los valores correspondientes al mantenimiento 
preventivo de la infraestructura que se construya o rehabilite, una vez terminado el período de 
amparo de las garantías de estabilidad de la obra. 
 
Para este fin buscará establecer valores aproximados de la intervención en pesos del año en que 
deba iniciar ésta, con base en criterios como sus materiales, el tipo de tráfico habitual, la duración de 
vías comparables y otros que le permitan aproximarse a la determinación del momento en que se 
requerirá el mantenimiento preventivo. 
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En los proyectos de presupuesto que se presenten para las vigencias en las cuales deba realizarse 
el mantenimiento preventivo, la Administración incluirá las partidas necesarias para su trámite ante el 
Concejo Distrital”. 
 
Sistema Integrado de Transporte Público – SITP - Decreto 309 de 2009 

"Por el cual se adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá, D.C., y se dictan 
otras disposiciones", establece en su Artículo 1°.- Adopción del Sistema Integrado de Transporte 
Público. Adóptese el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -en adelante el SITP- 
como sistema de transporte público distrital en la ciudad de Bogotá. En el marco del presente 
Decreto se establecen acciones para: la articulación, vinculación y operación integrada de los 
diferentes modos de transporte público; las instituciones o entidades creadas para la planeación, la 
organización, el control del tráfico y el transporte público; así como para la infraestructura requerida 
para la accesibilidad, circulación y el recaudo, control e información y servicio al usuario del sistema. 
 
Artículo 2°.- Eje Estructurante. De conformidad con lo establecido en el Plan Maestro de Movilidad, el 
SITP es el eje estructurante del sistema de movilidad en Bogotá. En consecuencia, para todos los 
efectos se considerará prioritario para la ciudad su desarrollo, expansión e implantación. Dicha 
prioridad será criterio esencial para la adopción de las decisiones asociadas a la definición, desarrollo 
e implementación de políticas de transporte e infraestructura vial de la ciudad. 
 
De igual manera, el Plan Maestro de Movilidad establece en su Artículo 14. Componentes del 
Sistema Integrado de Transporte Público – SITP lo siguiente: 
 
“Hacen parte de sistema integrado de transporte público de Bogotá los siguientes componentes: 
 
a. Transporte masivo. 
b. Transporte público colectivo. 
c. Transporte público individual. 
 
Además lo complementan: 
 
a. Red de intercambiadores modales. 
b. Red de estacionamientos. 
c. Red de peajes.” 
 
Por último, en su Artículo 3. Definiciones, establece: 
 
“Transporte masivo: Constituido por las líneas de metro, troncales de buses y líneas de tranvía y 
sus respectivas rutas alimentadoras. En la periferia de la ciudad se deberá integrar con el tren de 
cercanías. 
 
Transporte público colectivo: Lo constituyen las rutas de transporte público colectivo, sus rutas 
alimentadoras, auxiliares y complementarias, mientras se integran al SITP.” 
 
 
Competencias para la atención de la Malla Vial de Bogotá 

Las competencias que tienen las diferentes entidades que intervienen en la atención de la malla vial 
distrital, se encuentran establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de 1999, Acuerdo 257 de 
2006 y Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento de Bogotá, POT, las cuales se resumen en la 
siguiente figura. 
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Figura 131. - Competencias para la atención de la malla vial 

 
 
INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL 

 
ENTIDAD COMPETENTE 
 

 
MARCO NORMATIVO 

 

 CONSTRUCCIÓN DE MALLA ARTERIAL 

PRINCIPAL Y MALLA ARTERIAL 

COMPLEMENTARIA  

 EN SECTORES URBANOS 

DESARROLLADOS PODRÁ ADELANTAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE LA 

MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL.  

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

 
 
 
 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – Decreto 
190 de 2004 Artículo 172  

 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VÍAS 

LOCALES E INTERMEDIAS   
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL 

 
ACUERDO 6 DE 1992:“Artículo 3º  
(Reparto de competencias y organización Administrativa 
de las Localidades en el D.C.) 
 
 
 
 

1. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PERIODICO DE LA MALLA VIAL LOCAL. 

2. ATENCIÓN INMEDIATA DE TODO EL 

SUBSISTEMA DE LA MALLA VIAL CUANDO 

SE PRESENTEN SITUACIONES 

IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA 

MOVILIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 
 

 
ACUERDO 257 DE 2006 Articulo 109  
(Normas básicas sobre estructura, organización y 
funcionamiento de los organismos y entidades del D.C.) 

 INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE LA 

MALLA VIAL, Y EL ESPACIO PÚBLICO 

CONSTRUIDOS EN LA CIUDAD. 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

 
ACUERDO 02 DE 1999  
(Sistema de información de la malla vial) 

Fuente: elaboración propia, 2017. 

 
Artículo 3 del Acuerdo 06 de 1992: establece que “A las J.A.L. les corresponde con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 322 de la Constitución Política, la gestión autónoma de todos aquellos 
asuntos de interés eminentemente local que no trasciendan al ámbito metropolitano, distrital o supra 
local y prestar aquellos servicios que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal que no estén a cargo de ninguna otra autoridad Distrital. Además de las funciones 
ya establecidas en la Constitución Nacional, en la Ley, y en los Acuerdos del Concejo. Las J.A.L. 
tienen las siguientes funciones y atribuciones específicas: …Efectuar la construcción y 
mantenimiento de las obras y proyectos locales tales como: vías y zonas verdes, con excepción de 
las vías de carácter metropolitano y las zonas verdes ubicadas sobre las vías V - O a V - 4, parques 
locales, redes locales de distribución de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y teléfonos, 
servicios de salud, ancianatos, centros de asistencia social, plazas de mercado, instalaciones 
deportivas, centros culturales, salones comunales y centros educativos. De estas atribuciones hará 
uso previa aprobación de la entidad a la cual se encuentre asignado la correspondiente función”.  
 
Sin embargo, es necesario aclarar que las vías con perfiles transversales entre V-0 y V-3 entre 100 
metros y 30 metros de ancho respectivamente, corresponden a Malla Vial Arterial, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 174 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, POT, Decreto 190 de 
2004; solamente las vías V-0 a V-3 son de carácter metropolitano, según se estipula en el artículo 
165 del mismo Decreto, que se trascribe a continuación: 
 
“Artículo 165. Componentes del Subsistema Vial (artículo 140 del Decreto 619 de 2000).  
 
El Sistema Vial está compuesto por las siguientes mallas: 
 
1. La malla vial arterial principal.  
Es la red de vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad 
urbana y regional y de conexión con el resto del país. 
 
2. La malla arterial complementaria. 
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Es la red de vías que articula operacionalmente los subsistemas de la malla arterial principal, facilita 
la movilidad de mediana y larga distancia como elemento articulador a escala urbana. 
 
3. La malla vial intermedia. 
Está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que conforma la malla arterial 
principal y complementaria, sirviendo como alternativa de circulación a éstas. Permite el acceso y la 
fluidez de la ciudad a escala zonal. 
 
4. La malla vial local. 
Está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la accesibilidad a las 
unidades de vivienda….” (Tomado del artículo 165 del Decreto 190 de 2004; subrayados fuera del 
texto original). 
 
La competencia del diseño, construcción y mantenimiento de las vías de la Malla Vial Arterial es del 
IDU, según lo estipulado por el artículo 172 del POT, que se trascribe enseguida: 
 
Artículo 172. Competencias en la ejecución del Sistema Vial (artículo 153 del Decreto 619 de 
2000). 
 
La malla arterial principal y la malla arterial complementaria serán programadas, desarrolladas 
técnicamente y construidas por la Administración Distrital de acuerdo a las prioridades establecidas 
en el presente capítulo, y en coherencia con las operaciones estructurantes y programas fijados por 
el Plan de Ordenamiento Territorial. Para ello deberá adquirir las zonas de reserva correspondientes. 
 
La ejecución de la malla vial intermedia y local en terrenos en proceso de urbanización deberán ser 
construidas y cedidas gratuitamente al Distrito por parte del urbanizador responsable, y deberá 
ajustarse a las determinaciones técnicas establecidas para la misma en el presente capítulo y/o a los 
condicionamientos fijados por los respectivos planes parciales. La interventoría de este tipo de obra 
estará a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).  
 
En sectores urbanos desarrollados, la construcción de las vías de la malla vial intermedia y local 
podrá ser adelantada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 
 
Parágrafo. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) elaborará el proyecto y construirá las vías de la 
malla arterial principal y de la malla arterial complementaria con base en el trazado y 
determinaciones técnicas y urbanísticas suministradas por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital (DAPD).” (Tomado del Decreto 190 de 2004; subrayados fuera del texto original). 
 
Artículo 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas 
de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
 
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial tiene las siguientes 
funciones básicas: 
 

a. Programar y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial 

local. 

 
b. Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial 

del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten. 
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c. Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para 

atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad. 

 
d. Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para 

complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría de Ambiente y el 

Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE o quienes hagan sus veces. 

 
Parágrafo. Respecto de vías locales que soporten circuitos de transporte público colectivo y el resto 
de la malla vial se aplicará el literal c). 
 
 

Componente Técnico 

Descripción y análisis del problema 

 
Composición y estado de la malla vial urbana de Bogotá: Atendiendo la función del IDU de 
actualizar y administrar el sistema de información de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público 
Construido, en el año 2016 el IDU terminó la actualización masiva de los objetos cartográficos de la 
sección transversal de la malla vial urbana de Bogotá, a través de un proceso que consistió en 
digitalizar en geometría tipo polígono, objetos nuevos y ajustar existentes (Andén, Calzada, 
Separador, Bahía, Ciclorruta, Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda), con el uso de 
imágenes ortorectificadas (IDEC@) y coberturas de nivel de manzana (SDP), inventario malla vial 
(IDU), plan vial (SDP), cuerpos de agua (EAAB), corrientes de agua (EAAB), parques (IDRD), 
Sistema Integrado de Trasporte Público SITP (SDM) y malla vial integral (UAECD). 
 
Adicionalmente, durante el año 2016 el IDU ejecutó el proyecto de levantamiento, procesamiento y 
análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá, con el fin de 
actualizar el estado de las calzadas viales. 
 

Producto de lo anterior, a continuación se presenta la composición y estado de la malla vial 
actualizada: 
 
Como resultado de la actualización cartográfica, a diciembre de 2016, la malla vial urbana del 
Sistema de Movilidad de Bogotá D.C., alcanza 13.971 Km-carril, de los cuales el 92% (12.843 km-
carril) corresponden al Subsistema Vial y el 8% (1.128 km-carril) al Subsistema de Transporte 
(Troncales). 
 
 

Figura 132. – Composición malla vial, diciembre de 2016 
 

SUBSISTEMA TRANSPORTE TOTALES 

Malla Vial Arterial Troncal (Incluye carriles mixtos) 1.128 Km-carril 
  

COMPONENTES DEL SUBISTEMA VIAL TOTALES 

Malla Vial Arterial 2.680 Km-carril 

Malla Vial Intermedia 3.214 Km-carril 

Malla Vial Local 6.949 Km-carril 

TOTAL SUBSISTEMA VIAL 12.843 Km-carril 

  

TOTAL GENERAL 13.971 Km-carril 

Fuente: Dirección Técnica Estratégica - IDU- 
Notas Técnicas: 1). Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado. 
Notas Técnicas: 1). Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado 
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Producto de la ejecución del proyecto de levantamiento, procesamiento y análisis de la información 
del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá, el estado de la malla vial a diciembre de 
2016 es el siguiente: 
  
Figura 133. - Inventario y diagnóstico de la malla vial de Bogotá, diciembre de 2016 

SUBSISTEMA 
TRANSPORTE 

CONDICION DEL PAVIMENTO 

TOTALES 
Bueno Regular Malo SIN ESTADO 

Km_carril % Km_carril % Km_carril % 
Km-
carril 

% 

Malla Vial Arterial Troncal 
(Incluye carriles mixtos) 

963,9 85% 158,3 14% 6,2 1% 0,0 0% 1.128,3 

            
COMPONENTES DEL 
SUBISTEMA 
 VIAL 

CONDICION DEL PAVIMENTO 

TOTALES 
Bueno Regular Malo SIN ESTADO 

Km-carril % Km-carril % Km-carril % 
Km-
carril 

% 

Malla Vial Arterial 1.172,2 44% 1174,0 44% 334,3 12% 0,0 0% 2.680,4 

Malla Vial Intermedia 1.779,3 55% 1030,2 32% 323,4 10% 80,9 3% 3.213,8 

Malla Vial Local 2.607,9 38% 1663,7 24% 1476,3 21% 1200,8 17% 6.948,8 

TOTAL SUBSISTEMA 
VIAL 

5.559,4 43% 3867,9 30% 2134,0 17% 1281,7 10% 12.843,0 

            TOTAL GENERAL 6.523,2 47% 4.026,2 29% 2.140,2 15% 1.281,7 9% 13.971,4 

Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial - IDU - Diciembre de 2016. 
 

Notas Técnicas: 1). Para determinar la extensión y estado de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos 
del Instituto, producto de la actualización masiva de los objetos cartográficos de la sección transversal de la malla vial urbana de Bogotá a 
través de un proceso que consistió en digitalizar en geometría tipo polígono objetos (Andén, Calzada, Separador, Bahía, Ciclorruta, 
Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda) nuevos y ajustar existentes, con el uso de imágenes ortorrectificadas. Adicionalmente, se 
tomó la información de Índice de Condición del Pavimento –PCI- producto del resultado del proyecto de levantamiento, procesamiento y 
análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá. 2). Para el cálculo de las cifras de la extensión y estado 
de la malla vial con corte a 31/12/2016, se efectuó el ajuste y reclasificación vial acorde con lo establecido en el Decreto 190/2004. Los 
datos de extensión de la malla vial están calculados a partir del nivel geográfico de polígono. 3). Para la medición del estado de condición 
del pavimento, NO se incluyeron los reportes de las intervenciones (Acciones de Movilidad, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y 
construcción) posteriores a la fecha de toma de información en campo del proyecto “Levantamiento, procesamiento y análisis de la 
información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá”. No se incluyeron los reportes de intervención de las siguientes 
Entidades Distritales ejecutoras: Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial-UAERMV, Fondos de Desarrollo Local-FDL. 4). El diagnóstico de las vías está asociado al estado de condición de cada una, medido 
con el Índice de Condición de Pavimento. Este índice se basa en los resultados de un estudio visual de la condición del pavimento, en el 
que se identifican la clase, la extensión y la severidad del daño que se presenta así: PCI < 56 Vías en mal estado, 56 < PCI < 90 Vías en 
regular estado, PCI ≥ 90 Vías en buen estado. 
5). El PCI aplica para pavimentos con superficie en pavimento flexible y rígido, por lo tanto para la malla vial intermedia y local con 
superficie diferentes, no se dispuso de información de estado y se reportó la extensión en el campo SIN ESTADO. 6). Las cifras 
presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado. 

 
 
Recursos necesarios  

Con el propósito de disponer de un estimativo de la inversión necesaria para llevar a óptimas 
condiciones la malla vial urbana de la Ciudad, a partir del resultado de la actualización de las 
estadísticas, se realizó un ejercicio de análisis y estimación que consistió en suponer una estrategia 
de conservación asociando el estado de las vías a una intervención requerida. 
 
Para este ejercicio, se determinó la distribución y magnitud de la malla vial por tipos de vías (Arterial, 
Intermedia y Local), se estimaron costos índice de tipos de intervención (rehabilitación y 
mantenimiento) y se asignó según el estado de las vías la intervención requerida. 
 
Los costos de conservación contemplan actividades (sello de fisura, parcheo, bacheo, cambio de 
carpeta asfáltica, reparación losas de concreto hidráulico) necesarias para solucionar por un lapso de 
tiempo las necesidades del estado de los pavimentos. 
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Para el cálculo de las necesidades por tipo de intervención, se estimaron los costos que se muestran 
a continuación: 

 
Figura 134. – Costo aproximado por Kilómetro carril (millones de pesos) 

 
COSTO APROXIMADO POR KILOMETRO CARRIL ( Millones de pesos) 

    

TIPO MALLA 
*REHABILITACION/ 
RECONSTRUCCIÓN 

MANTENIMIENTO 
NIVEL II (Periódico) 

MANTENIMIENTO 
NIVEL I (Rutinario) 

ARTERIAL 1.559 910 139 

INTERMEDIA 1.315 755 114 

LOCAL (SITP) 1.315 755 114 

LOCAL 1.240 684 97 

Nota: No considera costos por afectación de redes de servicios públicos.  
Fuente: - IDU -. 

 
Los costos aquí presentados son obtenidos con espesores a intervenir y perfiles viales supuestos y 
no representan en ninguna medida el reemplazo de estudios y diseños previos necesarios en 
cualquier proyecto de infraestructura vial. Los porcentajes de AIU, estudios y diseños e Interventorías 
son supuestos. 
 
Lo anterior indica que, para llevar un kilómetro - carril de malla vial arterial de mal a buen estado se 
necesitan 1.559 millones de pesos; para llevarlo de un estado regular a bueno, se necesitan 910 
millones de pesos y para mantenerlo en estado bueno se necesitan 139 millones de pesos. 
 
Las políticas trazadas por el IDU, incluidas las de mantenimiento vial, apuntan a lograr una 
intervención integral que permita consolidar un proyecto de ciudad a largo plazo donde prime el 
bienestar común, el valor de lo público, las actuaciones programadas y en general la calidad del 
entorno. Por este motivo para el cálculo de los costos se incluyeron intervenciones en andenes de 
vías cuyos pavimentos deben reconstruirse o rehabilitarse. 
 
Con la extensión y el estado de la malla vial y asociando al estado de las vías a una intervención 
requerida, se calcularon las necesidades sobre la malla vial arterial, intermedia y local. 
 
Como resultado se encontró que para llevarla a óptimas condiciones, se requieren a precios del 2016 
(valor presente) la suma de 5.68 billones de pesos, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
Es importante resaltar que este monto no tiene en cuenta las necesidades de ampliación o 
construcción de vías nuevas que el Plan de Ordenamiento Territorial contempla, ni aspectos 
urbanísticos y de conservación de andenes. 
 

Figura 135. – Costo estimado para inversión en conservación 

 
COSTO ESTIMADO PARA INVERSIÓN EN CONSERVACIÓN 

 
 

TIPO MALLA 
NECESIDAD 
A DICIEMBRE DE 2016 

Km – carril 
A DICIEMBRE DE 2016 

ARTERIAL (Incluye troncal) 2,0 3.784 

INTERMEDIA 1,35 3.088 

LOCAL 2,33 5.019 

TOTAL 5,68 11.891 

Fuente: IDU, 2017. 
 
Notas: 
1). Valores en billones de pesos. 
2). Índice de base de precios de referencia Noviembre de 2016. 
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3). De los 13.971,4 km-carril No se incluyen 2080,4 km-carril correspondientes a 1281,7 km-carril de malla vial “sin estado” y 798,7 km-
carril de malla vial en “mal estado” con superficie en afirmado. 

 

Es de aclarar que este ejercicio es basado en los datos parciales de condición general de la malla 
vial al 31 de diciembre del año 2016 y valores índice por tipo de intervención. 
 
Composición y estado de la malla vial para el área de estudio 

 
La Zona Industrial de Montevideo y de Puente Aranda, se ubica en las Localidades de Fontibón y 
Puente Aranda respectivamente, en el sector comprendido entre la Avenida Boyacá y la Avenida 
NQS y entre la Avenida Ferrocarril de occidente y la Avenida de las Américas y su conexión con la 
Avenida de los comuneros. 
 
El sector en mención ocupa la totalidad de las UPZ 108 (Zona Industrial) y 111 (Puente Aranda) y 
parcialmente la UPZ 112 Granjas de Techo, como se muestra en la Figura 127. 
 
 
 

Figura 136.- Área de estudio 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 
UPZ 108 Zona Industrial 

 
De acuerdo con los datos del inventario de la malla vial urbana del Sistema de Movilidad de Bogotá 
D.C, de los 869,3 km-carril que alcanza la localidad de Puente Aranda a Diciembre de 2016, el 22% 



 
EDICIÓN 2811  OCTUBRE 01  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8509 

(189,6 km-carril) corresponden a la UPZ 108. El resultado de la clasificación de las vías que 
conforman la malla vial urbana de la UPZ se muestra a continuación: 

 
Figura 137.- composición de la malla vial UPZ 108 zona industrial 

 
 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
Notas Técnicas: 1). Para determinar la extensión y estado de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos 
del Instituto, producto de la actualización masiva de los objetos cartográficos de la sección transversal de la malla vial urbana de Bogotá a 
través de un proceso que consistió en digitalizar en geometría tipo polígono objetos (Andén, Calzada, Separador, Bahía, Ciclorruta, 
Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda) nuevos y ajustar existentes, con el uso de imágenes ortorrectificadas. 2). Para el cálculo 
de las cifras de la extensión y estado de la malla vial con corte a 31/12/2016, se efectuó el ajuste y reclasificación vial acorde con lo 
establecido en el Decreto 190/2004. Los datos de extensión de la malla vial están calculados a partir del nivel geográfico de polígono. 3). 
Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado. 

 
El estado de condición de la malla vial urbana de la UPZ 108, es el siguiente: 
 
Figura 139. - estado de la malla vial UPZ 108 zona industrial 

 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 

 
 
Notas Técnicas: 1). Para determinar el estado de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos del 
Instituto, producto de la actualización masiva del Índice de Condición del Pavimento –PCI- resultado del proyecto de levantamiento, 
procesamiento y análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá. 2). Para la medición del estado de 
condición del pavimento, NO se incluyeron los reportes de las intervenciones (Acciones de Movilidad, mantenimiento, rehabilitación, 
reconstrucción y construcción) posteriores a la fecha de toma de información en campo del proyecto “Levantamiento, procesamiento y 
análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá”. No se incluyeron los reportes de intervención de las 
siguientes Entidades Distritales ejecutoras: Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial-UAERMV, Fondos de Desarrollo Local-FDL. 3). El diagnóstico de las vías está asociado al estado de condición de cada 
una, medido con el Índice de Condición de Pavimento. Este índice se basa en los resultados de un estudio visual de la condición del 
pavimento, en el que se identifican la clase, la extensión y la severidad del daño que se presenta así: PCI < 56 Vías en mal estado, 56 < 
PCI < 90 Vías en regular estado, PCI ≥ 90 Vías en buen estado. 4). El PCI aplica para pavimentos con superficie en pavimento flexible y 
rígido, por lo tanto para la malla vial intermedia y local con superficie diferentes, no se dispuso de información de estado y se reportó la 
extensión en el campo SIN ESTADO. 5). Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por 
haberse redondeado. 
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El estado de cada una de las mallas que conforman la malla vial urbana de la UPZ 108 se puede 
apreciar en la siguiente figura: 
 
Figura 138.- estado de la malla vial UPZ 108 zona industrial georeferenciado 

 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 

 
 
En la siguiente figura se presentan los valores asociados al estado de la malla vial:  

 
Figura 139.- estado de la malla vial UPZ 108 zona industrial por tipo de malla 

 
 

 
 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
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Como puede apreciarse el mayor porcentaje de vías en mal estado corresponde a la Malla Vial local, 
con un 24% de sus vías en mal estado. La Malla Vial Local de este sector corresponde a los 
segmentos que permiten el acceso a las industrias del sector para el ingreso de insumos y la salida 
de productos. Adicionalmente también se observa que en la Malla Vial Arterial e intermedia existe un 
14% y un 12% de vías en mal estado respectivamente. Estas vías son usadas por la totalidad de los 
industriales de la zona y adelantar actividades de reconstrucción en las mismas coadyuva al aumenta 
la competitividad de las industrias de la ciudad. 
 

 
UPZ 111 Puente Aranda 

 
De acuerdo con los datos del inventario de la malla vial urbana del Sistema de Movilidad de Bogotá 
D.C, de los 869,3 km-carril que alcanza la localidad de Puente Aranda a Diciembre de 2016, el 16% 
(141,08 km-carril) corresponden a la UPZ 111. El resultado de la clasificación de las vías que 
conforman la malla vial urbana de la UPZ se muestra a continuación: 
 

 
Figura 140- composición de la malla vial UPZ 111 Puente Aranda 

 

 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
Notas Técnicas: 1). Para determinar la extensión y estado de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos 
del Instituto, producto de la actualización masiva de los objetos cartográficos de la sección transversal de la malla vial urbana de Bogotá a 
través de un proceso que consistió en digitalizar en geometría tipo polígono objetos (Andén, Calzada, Separador, Bahía, Ciclorruta, 
Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda) nuevos y ajustar existentes, con el uso de imágenes ortorrectificadas. 2). Para el cálculo 
de las cifras de la extensión y estado de la malla vial con corte a 31/12/2016, se efectuó el ajuste y reclasificación vial acorde con lo 
establecido en el Decreto 190/2004. Los datos de extensión de la malla vial están calculados a partir del nivel geográfico de polígono. 3). 
Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado. 

 
El estado de condición de la malla vial urbana de la UPZ 111, es el siguiente: 
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Figura 141. - estado de la malla vial UPZ 108 zona industrial 

 

 
 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
Notas Técnicas: 1). Para determinar el estado de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos del 
Instituto, producto de la actualización masiva del Índice de Condición del Pavimento –PCI- resultado del proyecto de levantamiento, 
procesamiento y análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá. 2). Para la medición del estado de 
condición del pavimento, NO se incluyeron los reportes de las intervenciones (Acciones de Movilidad, mantenimiento, rehabilitación, 
reconstrucción y construcción) posteriores a la fecha de toma de información en campo del proyecto “Levantamiento, procesamiento y 
análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá”. No se incluyeron los reportes de intervención de las 
siguientes Entidades Distritales ejecutoras: Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial-UAERMV, Fondos de Desarrollo Local-FDL. 3). El diagnóstico de las vías está asociado al estado de condición de cada 
una, medido con el Índice de Condición de Pavimento. Este índice se basa en los resultados de un estudio visual de la condición del 
pavimento, en el que se identifican la clase, la extensión y la severidad del daño que se presenta así: PCI < 56 Vías en mal estado, 56 < 
PCI < 90 Vías en regular estado, PCI ≥ 90 Vías en buen estado. 4). El PCI aplica para pavimentos con superficie en pavimento flexible y 
rígido, por lo tanto para la malla vial intermedia y local con superficie diferentes, no se dispuso de información de estado y se reportó la 
extensión en el campo SIN ESTADO. 5). Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por 
haberse redondeado. 

 
El estado de cada una de las mallas que conforman la malla vial urbana de la UPZ 101 se apreciar 
en la siguiente figura: 
 

Figura 142. Estado de la malla vial UPZ 111 Puente Aranda georeferenciado 
 
 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
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En la siguiente tabla se presentan los valores asociados al estado de la malla vial: 
 

 
Figura 143. - estado de la malla vial UPZ 108 zona industrial por tipo de malla 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
 

Como puede apreciarse el mayor porcentaje de vías en mal estado corresponde a la Malla Vial local, 
con un 17% de sus vías en mal estado. La Malla Vial Local de este sector corresponde a los 
segmentos que permiten el acceso a las industrias del sector para el ingreso de insumos y la salida 
de productos. Adicionalmente también se observa que en la Malla Vial Arterial e intermedia existe un 
5% y un 4% de vías en mal estado respectivamente. Estas vías son usadas por la totalidad de los 
industriales de la zona y adelantar actividades de reconstrucción en las mismas coadyuva al aumenta 
la competitividad de las industrias de la ciudad. 
 
 

UPZ 112 Granjas de Techo 

 
La zona industrial de Montevideo de localiza en el sector oriental de la UPZ 112 Granjas de Techo. 
 
De acuerdo con los datos del inventario de la malla vial urbana del Sistema de Movilidad de Bogotá 
D.C, de los 849,5 km-carril que alcanza la localidad de Fontibón a Diciembre de 2016, el 18% (155,6 
km-carril) corresponden a la UPZ 112. El resultado de la clasificación de las vías que conforman la 
malla vial urbana de la UPZ se muestra a continuación: 

 
Figura 146- composición de la malla vial UPZ 112 Granjas de techo 

 



 
EDICIÓN 2811  OCTUBRE 01  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8514 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
Notas Técnicas: 1). Para determinar la extensión y estado de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos 
del Instituto, producto de la actualización masiva de los objetos cartográficos de la sección transversal de la malla vial urbana de Bogotá a 
través de un proceso que consistió en digitalizar en geometría tipo polígono objetos (Andén, Calzada, Separador, Bahía, Ciclorruta, 
Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda) nuevos y ajustar existentes, con el uso de imágenes ortorrectificadas. 2). Para el cálculo 
de las cifras de la extensión y estado de la malla vial con corte a 31/12/2016, se efectuó el ajuste y reclasificación vial acorde con lo 
establecido en el Decreto 190/2004. Los datos de extensión de la malla vial están calculados a partir del nivel geográfico de polígono. 3). 
Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado. 

 
El estado de condición de la malla vial urbana de la UPZ 112, es el siguiente: 
 
Figura 144. - estado de la malla vial UPZ 112 granjas de techo 

 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
 
 
 
 
Notas Técnicas: 1). Para determinar el estado de la malla vial de la ciudad se tomó la información existente en la base de datos del 
Instituto, producto de la actualización masiva del Índice de Condición del Pavimento –PCI- resultado del proyecto de levantamiento, 
procesamiento y análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá. 2). Para la medición del estado de 
condición del pavimento, NO se incluyeron los reportes de las intervenciones (Acciones de Movilidad, mantenimiento, rehabilitación, 
reconstrucción y construcción) posteriores a la fecha de toma de información en campo del proyecto “Levantamiento, procesamiento y 
análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá”. No se incluyeron los reportes de intervención de las 
siguientes Entidades Distritales ejecutoras: Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial-UAERMV, Fondos de Desarrollo Local-FDL. 3). El diagnóstico de las vías está asociado al estado de condición de cada 
una, medido con el Índice de Condición de Pavimento. Este índice se basa en los resultados de un estudio visual de la condición del 
pavimento, en el que se identifican la clase, la extensión y la severidad del daño que se presenta así: PCI < 56 Vías en mal estado, 56 < 
PCI < 90 Vías en regular estado, PCI ≥ 90 Vías en buen estado. 4). El PCI aplica para pavimentos con superficie en pavimento flexible y 
rígido, por lo tanto para la malla vial intermedia y local con superficie diferentes, no se dispuso de información de estado y se reportó la 
extensión en el campo SIN ESTADO. 5). Las cifras presentadas en el cuadro pueden diferir de las fuentes originales de los datos por 
haberse redondeado. 

 
El estado de cada una de las mallas que conforman la malla vial urbana de la UPZ 112 se apreciar 
en la siguiente gráfica: 
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Figura 145- estado de la malla vial UPZ 111 Puente Aranda georeferenciado 
 
 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 

 
 
 
Figura 146.- estado de la malla vial UPZ 112 Granjas de Techo por tipo de malla 
 
En la siguiente tabla se presentan los valores asociados al estado de la malla vial: 

 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica –SIGIDU-. 
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Selección de segmentos viales a intervenir 

 

El objeto del proyecto es adelantar las actividades de reconstrucción de vías de la zona Industrial de 
Montevideo y de Puente Aranda (UPZ 108 y 111), para lo cual se adelantaron recorridos en la 
totalidad de los segmentos viales que componen el área de estudio. 
 
El objetivo de estos recorridos fue validar de forma visual el resultado de los diagnósticos realizados 
durante el año 2016, a través del proyecto de levantamiento, procesamiento y análisis de la 
información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá y seleccionar las vías que por 
su avanzado estado de deterioro requieran actividades de reconstrucción sin importar el tipo de Malla 
a la que pertenecen (Arterial, Intermedia o Local). 
 
Adicionalmente se identificaron los corredores principales del sector que son utilizados por el 
transporte de carga, con el propósito de que con las obras de reconstrucción planteadas se beneficie 
a la totalidad de los industriales de la zona de estudio. 
 
En resumen se realizarán intervenciones de reconstrucción (Calzadas y Espacio Público), de la 
totalidad de las vías que se encuentran en mal estado y de los principales corredores de la zona de 
estudio. La meta física planteada corresponde a reconstruir 70Km-Carril de calzadas y 170.000 m2 
de espacio público. 
 
En las siguientes figuras se presenta un registro que tipifica el estado actual de los segmentos y las 
intervenciones propuestas 
 
Figura 147. -registro representativo estado actual calle 17a entre carreras 69b y 69f 
 

 
 
Fuente: captura propia 
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Figura 148.- reconstrucción propuesta calle 17a entre carreras 69b y 69f 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Figura 149.- registro representativo estado actual calle 17(Avenida Puente Aranda) con carrera 60 
 

 
 
Fuente: captura propia 
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Figura 150.- reconstrucción propuesta calle 17(Avenida Puente Aranda) con carrera 60 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

10.5. Parques 

 
El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” consideró como plan estratégico la intervención de 
espacio público que garantiza la prestación de servicios a la ciudadanía y que genera impacto 
positivo en la calidad de vida. Dentro de estos proyectos se encuentra definido, entre otros, los 
estudios técnicos, diseños, remodelación, desarrollo, construcción, ejecución, operación y 
mantenimientos de parques, escenarios culturales, recreativos, centros especializados deportivos. 
 
En consecuencia, se han definido unas localidades susceptibles de ser intervenidas a corto plazo con 
la intervención de los siguientes parques: 

 
1. Parque Zonal Santa Bárbara Central 

2. Parque Zonal Santa Ana Occidental 

3. Parque Zonal La Vida 

4. Parque Zonal Villas de Aranjuez 

5. Parque Zonal Puente Largo 

6. Parque Zonal Canal Boyacá Modelia 

 
Este proyecto de valorización busca la financiación para la construcción de los parques señalados, 
como una contribución a edificar la ciudad planeada y consolidar el modelo de ciudad establecido por 
el Plan de Ordenamiento Territorial, propiciando y optimizando el desarrollo del entorno de la 
comunidad, para ofrecer una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos.  
 
El desarrollo de los proyectos contribuye al mejoramiento de la oferta recreo-deportiva de las 
localidades de Usaquén, Suba y Fontibón, con equipamientos acorde a las necesidades de las 
nuevas tendencias deportivas, que brinden a la comunidad alternativas diferentes de 
aprovechamiento del tiempo libre y permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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PARQUE SANTA BARBARA CENTRAL: Se encuentra sobre la Avenida 9, su desarrollo genera 
gran impacto visual y urbanístico en el sector, contribuye a la ampliación y mejoramiento de la oferta 
de espacios deportivos y recreativos en el sector, servirá de articulador entre la Avenida Carrera 7 y 
el Canal Molinos. 
 
PARQUE SANTA ANA OCCIDENTAL Y PREDIO ZONA ALTA TENSIÓN: Con el fin de lograr una 
armonización de la zona que logre una conexión desde la Avenida Carrera 7 hasta el parque lineal 
Canal Molinos, se vio la oportunidad de trabajar en este predio, el cual cuenta con una zona 
certificada como parque y una zona verde paralela por la cual pasa una red de alta tensión-AT, una 
vez verificadas las posibles intervenciones, se tomó la decisión de proponer la intervención paralela a 
la zona aferente de protección de la red de AT, trazando la ciclorruta y dejando senderos peatonales 
que consoliden el espacio como una zona de paso y transición, el cual estará conectando con el 
parque de Santa Barbará Central mediante un puente peatonal, ofreciendo continuidad al recorrido. 
 
 
PARQUE LA VIDA: El parque cuenta con proyecto específico, se parte de este para generar un 
complemento, incorporando nuevos equipamientos pero conservando el esquema inicial. Es un 
sector en crecimiento, se encuentra en estrato 4 y abarca además la UPZ de Toberin y San Cristóbal. 
 
PARQUE VILLAS DE ARANJUEZ: El terreno que actualmente está destinado al desarrollo de un 
futuro parque, actualmente es utilizado por una gran cantidad de personas de la comunidad, con 
actividades recreo-deportivas, lo cual evidencia la necesidad de un espacio adecuado para la 
práctica de diferentes deportes. 
 
PARQUE URBANIZACIÓN PUENTE LARGO PRIMER Y SEGUNDO SECTOR: El parque tiene 
apropiación por la comunidad, el sector cuenta con una gran población de adulto mayor que requiere 
un parque para el desarrollo de sus actividades, adicionalmente alrededor del parque se cuenta con 
múltiples jardines infantiles que hacen igualmente uso del espacio. 
 
 
PARQUE CANAL BOYACÁ: Este parque se integra a la Estructura Ecológica Principal cuenta con 
equipamientos deficientes que no ofrecen una adecuada oferta recreo-deportiva, por el alto 
desarrollo urbanístico de la zona es necesario complementar y mejorar la oferta del sector.  
 
Impactos generales de la inversión en obras de infraestructura de gran magnitud: 
 
La inversión en obras del Sistema Distrital de Parques, en especial en los espacios descritos de las 
diferentes localidades, genera un crecimiento de la ciudad de forma planificada que permite que los 
ciudadanos interactúen con el espacio público y de esta forma, desarrollen su proyecto de vida 
coadyuvando con su entorno, lo que permite a la Administración Distrital desarrollar los diferentes 
espacios con las necesidades de cada sector. 
 
Es por ello que las inversiones descritas son necesarias para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, aumentando los espacios públicos que generan igualdad en la cobertura de las 
necesidades básicas por parte del Estado o del Gobierno local.  
 
En conclusión, la inversión pública tiene un papel fundamental en el desarrollo de un país, ya que 
genera importantes obras de infraestructura así como también una importante demanda de bienes de 
capital público, explicando de esta forma el proceso de capitalización de la economía. 
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Análisis Normativo: 
 
Los parques propuestos, de acuerdo a la selección realizada por el Instituto de Recreación y 
Deporte-IDRD, acorde a sus áreas y equipamiento especializado propuesto y al impacto que 
generaran en la ciudad, requieren su re-clasificación como parques de Escala Zonal. 
 
Para esto es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos normativos: 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 243 del Decreto 190 de 2004 -Plan de 
Ordenamiento Territorial-, con respecto a los Parques de Escala Zonal se tiene que: 
 
 “(...) Son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 10 hectáreas, destinadas a la satisfacción de necesidades 
de recreación activa de un grupo de barrios, que pueden albergar equipamiento especializado, como 
polideportivos, piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre otros. (...)” 
 

Respecto a su desarrollo, el artículo 252 dispone: 
 

“Los parques de escala zonal requieren contar con un Plan Director, que contenga como mínimo: 
 
Lineamientos: 

 La relación con otros componentes de la estructura ecológica principal y regional, la conectividad con la 

región, la correspondencia con las determinaciones establecidas en el presente Decreto, 

particularmente con los sistemas generales, las centralidades y las operaciones estratégicas. 

 La relación del parque con la red de parques y los espacios peatonales circundantes. 

 La indicación de las normas que establezcan las autoridades ambientales para este tipo de parques. 

Contenido: 
 La estructura administrativa y de gestión del parque. 

 Las decisiones de ordenamiento: 

 
 La circulación peatonal, ciclorrutas recreativas, la circulación vehicular para acceder a las zonas 

de estacionamiento. 

 El esquema general de localización de las redes de servicios. 

 La localización de los usos principales, complementarios y los espacios abiertos. 

 Los índices de ocupación y los respectivos cuadros de áreas. 

 La volumetría de las construcciones. 

 Las determinantes paisajísticas, el manejo de la topografía, los linderos y el tratamiento de 

espacios exteriores. 

 La localización del mobiliario urbano y señalización. 

 Los cerramientos. 

 
 En cuanto a los índices de ocupación, el artículo 253 dispone que se deberá observar: 

 Las edificaciones requeridas para el desarrollo de las actividades del parque no podrán ocupar 

más del cinco por ciento (5%) del área total del predio. 

 Hasta el 25% del área total del parque, se podrá adecuar para zonas duras, tales como 

andenes, circulaciones interiores, canchas deportivas, plazas y plazoletas. 

 El área restante se destinará a espacios con tratamiento paisajístico y zonas de jardines y 

empradizadas.  

  Respecto a los cerramientos de los parques se deberá observar que: 

 Los parques de escala regional, metropolitana y zonal podrán ser controlados mediante 

cerramientos ajustados a la cartilla de mobiliario urbano vigente, o mediante controles que cuenten 

con diseños aprobados como parte integrante del Plan Director respectivo. En todos los casos, los 
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cerramientos o controles no pueden privar a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre 

tránsito. 

 El diseño de los cerramientos de los parques de escala regional, metropolitana y zonal, deberá 

cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

  

a. Mantener una transparencia del 90%, para garantizar el disfrute visual del parque. 
b. La altura total del cerramiento no podrá ser superior a 2.40 metros. Se podrá levantar sobre 
zócalo de hasta 0.60 metros y, a partir de éste, se podrán fijar elementos con materiales que 
permitan la transparencia visual establecida, hasta completar la altura máxima 
c. En ningún caso se permiten cerramientos que subdividan los predios destinados a parque, 
exceptuando las barandas o mallas que delimiten las zonas especializadas de juegos. 
 

 Con respecto a los andenes perimetrales se deberá atender lo siguiente: 

 Los andenes de los parques zonales serán definidos en el respectivo Plan Director, con base 

en el estudio de los flujos peatonales y de bicicletas. 

 Los andenes perimetrales deberán contar con arborización. El Plan Director respectivo 

determinará la posibilidad técnica de desarrollar en ellos ciclorrutas, debidamente separadas 

del flujo peatonal del andén.” 

 
Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos 
 
En cumplimiento del Decreto 308 de 2006, modificado parcialmente por el Decreto 484 de 2007 -Plan 
Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos, define una serie de políticas, entre las cuales 
se encuentra la de calidad y cubrimiento para la inclusión (Art. 6), con la cual se busca una serie de 
acciones coordinadas por la Administración Distrital para que los parques y equipamientos deportivos 
garanticen la seguridad humana, eleven la calidad ambiental y espacial de la ciudad y propicien la 
inclusión social a través de la adecuación y construcción de espacios acordes con las necesidades, 
preferencias y expectativas recreo-deportivas de la población. Para ello, se plantea la estrategia de 
diferenciación de las funciones recreativa y deportiva de los parques, definiéndose un programa para 
la configuración del Sistema de Equipamientos Deportivos (Art 10), la cual cuenta con tres redes 
complementarias entres si (Básica (Vecinal), Principal (Zonal) y Especial (Urbano y Metropolitano). 
 
Es por ello que la configuración del Sistema de Equipamientos Deportivos busca consolidar un 
sistema jerarquizado de equipamientos deportivos, con el fin de ofrecer espacios acordes con las 
necesidades citadas y con los niveles de práctica deportiva definidos en la Ley 181 de 1995 “Por la 
cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.”, mediante las líneas de 
acción definidas en el anexo 4 del Plan Maestro. 
 
Los escenarios propuestos para ser financiados a través de la contribución de valorización, de 
conformidad con el contenido de los anteproyectos presentados, harán parte de la Red Principal del 
Deporte, la cual busca ofrecer espacios para la práctica del deporte en el nivel formativo, aficionado, 
asociado y profesional. Los parques zonales, dependiendo de las actividades urbanas de su entorno 
y su vocación, son espacios cualificados para albergar equipamientos deportivos de la red principal, 
observando en su formulación las siguientes directrices (Art 21): 
 

 Hasta un 70% del área total del parque se podrá destinar para zonas duras tales como 

andenes, circulaciones interiores, espacios deportivos, plazas y plazoletas. 
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 Las edificaciones requeridas para el desarrollo de las actividades del parque no podrán 

ocupar más del 10% de su área total; porcentaje que debe estar contenido dentro del índice 

de ocupación máximo definido en la viñeta anterior. 

 
 El área restante (mínimo del 30%) se destinará a espacios con tratamiento paisajístico y 

zonas de jardines y empradizadas, garantizando que dichas áreas no sean residuales. 

 
 Los equipamientos deportivos de la red principal son espacios reglados y deben estar 

acompañados por servicios auxiliares como vistieres, baños, duchas, casilleros, aforo, centro 

de salud, entre otros; según los requerimientos de cada disciplina deportiva para garantizar 

una práctica cualificada. 

 
PROPUESTA DE PARQUES POR VALORIZACIÓN 
 
Para este proyecto se definieron 3 zonas y se concretaron 9 parques distribuidos así:  
 
Eje Oriental Cedro 
 
Localidad de Usaquén 
 

CODIGO NOMBRE DIRECCIÓN UPZ 

302 Santa Bárbara Central Cl 114 Cra. 11 16 Santa Bárbara 

306 La Vida Cr 14 C No 157-60 12 Toberin 

307 Villas de Aranjuez Dig 165A No 29ª-54 12 Toberin 

303 Santa Ana Occ. predio 
zona red de Alta 
Tensión 

Calle 114 entre carrera 9 y 
Av 7 

16 Santa Bárbara 

 
Eje Córdoba 
 
Localidad de Suba 
 

CODIGO NOMBRE DIRECCIÓN UPZ 

308 Puente Largo Cra 53 a 59 con cl 108 y104 20 La Alhambra 

 
Eje San Francisco 
Localidad de Fontibón 
 

CODIGO NOMBRE DIRECCIÓN UPZ 

311 Canal Boyacá Cl 25 a 23 Cra 74B a 72C 114 Modelia 

 
Los parques seleccionados en las 3 localidades, obedecen al déficit que evidencian estas, frente a la 
oferta de equipamientos deportivos alternativos que ofrezcan diversidad de actividades recreo-
deportivas a las poblaciones en cada sector. Articulando tres de los nueve parques con los demás 
proyectos propuestos se generará una oferta de recuperación de espacio público integral, con los 
corredores Canal Cedro, Canal Córdoba, Canal Boyacá y Canal Molinos. 
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Justificación por Eje 
 
a) Eje Oriental Cedro 

 
La Localidad de Usaquén se ubica en el extremo nororiental de Bogotá y limita al occidente, con la 
Autopista Norte, que la separa de la localidad de Suba; al sur, con la calle 100, que la separa de la 
localidad de Chapinero; al norte, con los municipios de Chía y Sopo, y al oriente, con el municipio de 
La Calera. Usaquén tiene una extensión total de 6.532 hectáreas (ha), de las cuales 3.818 se 
clasifican en suelo urbano y 2.714 se clasifican como áreas protegidas en suelo rural, lo que equivale 
al 41,6% del total de la superficie de la localidad. Usaquén es la quinta localidad con mayor extensión 
del Distrito y tiene una población aproximada de 418.792 habitantes. 
 
(Con respecto a los indicadores de estructura, la razón de dependencia mide la población en edades 
"teóricamente" inactivas en relación a la población en edades "teóricamente" activas, es de observar 
que se espera para el año 2016, 26 niños y aproximadamente 15 adultos mayores por cada 100 
personas entre los 15 y 64 años. Como es de esperarse en una población que se encuentra en 
proceso de envejecimiento, el índice de dependencia por adultos mayores es creciente, mientras que 
el de dependencia por niños es decreciente hasta el fin del periodo de proyección. El índice de 
envejecimiento también va en aumento durante todo el periodo de proyección, iniciando en 58 
adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes en el año 2016, y creciendo hasta llegar a 72 adultos 
mayores por cada 100 niños y jóvenes en el año 2020.) 
 
Problemática Social:  
 
La falta de lugares de encuentro para el disfrute del tiempo libre que cuenten con una adecuada 
infraestructura recreo-deportiva, en óptimas condiciones, ha traído consigo problemas de uso 
inadecuado de los parques, inseguridad y abandono. Las estadísticas y el reflejo de la problemática 
social evidencian la clara necesidad de generar espacio con ofertas recreo-deportivas que suplan las 
necesidades de niños y adultos, que brinde una mejor calidad de vida. 
 

Cobertura de Parques Usaquén 

Parques por Localidad   453 

Parques Bolsillo 136 

Parques Vecinales  311 

Zonales  5 

Metropolitanos 1 

 
 
Parque Santa Bárbara Central:  
 
Se plantea reforzar la oportunidad que posee el parque por tener una zona con carácter de 
equipamiento comunal, que permite la creación de una oferta recreativa y pedagógica inexistente en 
la zona, como es una piscina, acompañada de actividades complementarias que brinden salud y 
bienestar a la comunidad usuaria, equipamientos que servirán de armonizadores entre los diferentes 
grupos poblacionales que accedan a ellos, como nuevos componentes espaciales (zonas de juegos 
infantiles, gimnasios vitales, cancha sintética, zona de patinaje, zona para para descanso y café), que 
se integren por medio de una estructura de movilidad (senderos peatonales, andenes perimetrales, 
pista de trote, en materiales permeables y amigables con el medio ambiente) garantizando la 
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accesibilidad a personas con discapacidad con puntos de encuentro con mobiliario e iluminación 
adecuada que brinden la posibilidad de realizar actividades tanto diurnas como nocturnas 
despertando el interés de la comunidad. 
 
 
Parque Santa Ana Occidental:  
 
Ubicados en la UPZ 14 Usaquén, abarcan 20 barrios, con una población aproximada de 42.500 
habitantes y con un área de 204.000 m2 de parques que carecen de infraestructura adecuada para la 
práctica deportiva, la UPZ, dentro de su inventario solo cuenta con 9 canchas múltiples, un mobiliario 
precario e inadecuado para el uso infantil y ningún tipo de equipamiento deportivo alternativo. 
 
Por lo anterior se plantea integrar la UPZ Usaquén, con la UPZ Santa Bárbara, a través de un puente 
peatonal, que conecte los parques Santa Bárbara Central y Parque Santa Ana Occidental dando 
continuidad a la ciclorruta desde la Avenida Carrera 7, hasta llegar al Canal Molinos, por el predio 
público que será entregado al IDRD por la EAB. Este parque presentará una oferta de senderos 
peatonales y ciclorruta que permitan el libre desplazamiento y comunicación entre los diferentes 
sectores, por encontrarse en una zona de paso de una red de alta tensión no permite zonas de estar, 
ni equipamientos deportivos ni recreativos. 
 
 
La Vida y Villas de Aranjuez:  
 
Ubicados en la UPZ 12 Toberin, abarcan 15 barrios, con una población aproximada de 52.542 
habitantes y con un área de 240.677 m2 de parques, que carecen de infraestructura adecuada para 
la práctica deportiva, la UPZ, dentro de su inventario solo cuenta con 14 canchas múltiples, un 
mobiliario precario e inadecuado para el uso infantil y ningún tipo de equipamiento deportivo 
alternativo. 
 
Por lo anterior se plantean, dos (2) equipamientos deportivos y recreativos de escala zonal que 
ofrezcan la oferta de dotación de actividades específicas en el sector y fortalezca el Sistema Distrital 
de Parques con la conformación o ratificación de dos parques existentes para que accedan a la 
escala zonal. Se plantea una oferta de equipamientos que garanticen la permanecía de los distintos 
grupos poblacionales en su tiempo libre dentro del espacio público. 
 
Parque la vida:  
 
La propuesta presentada para el parque radica en la conservación de zonas verdes y áreas 
arborizadas, en función de esto se enfoca el diseño implantando nuevos componentes espaciales 
(cancha sintética, zona de juegos infantiles, zona de gimnasio al aire libre, zona de patinaje 
adecuación de zona para para descanso y café y NTD, recuperación de andenes perimetrales y 
recuperación de senderos peatonales, adecuación de sendero para trote y construcción de módulo 
de administración), que se integren por medio de una estructura de movilidad, incluyendo una 
plazoleta principal, un escenario multifunción (foro) y varios puntos de encuentro con mobiliario e 
iluminación adecuada que brinden la posibilidad de realizar actividades al aire libre despertando el 
interés de la comunidad. 
 
Se garantizará y promoverá la continuidad de movilidad y accesibilidad a los biciusuarios del sistema 
de ciclorrutas propuesto por el IDU, sobre el canal el canal Cedro que confluye en el parque por su 
ubicación estratégica y contribuye al fortalecimiento de los corredores ecológicos que forman parte 
de la estructura ecológica principal. 
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Parque Villas de Aranjuez:  
 
Se plantea reforzar la oportunidad que posee el parque por tener una zona con carácter de 
equipamiento comunal, que permite la creación de una oferta recreativa y pedagógica como 
complemento de la ya existente en la zona en la UPZ la Uribe (servita), como es una piscina, 
acompañada de actividades complementarias que brinden salud y bienestar a la comunidad usuaria, 
equipamientos que servirán de armonizadores entre los diferentes grupos poblacionales que accedan 
a ellos. 
 
La propuesta garantiza y promueve la continuidad de movilidad y accesibilidad a los bici-usuarios del 
sistema de ciclorrutas propuesto por el IDU, sobre el canal el canal Cedro y se complementa con la 
implantando nuevos componentes espaciales (zonas de juegos infantiles, gimnasios vitales, 
multifuerza, cancha sintética, zona de patinaje, zonas NTD, zona para para descanso y café) y 
recuperando el equipamiento existente como son las canchas múltiples y la pista multifuncional, que 
se integren por medio de una estructura de movilidad (senderos peatonales, andenes perimetrales, 
pista de trote, en materiales permeables y amigables con el medio ambiente) garantizando la 
accesibilidad a personas con discapacidad y proporcionando varios puntos de encuentro con 
mobiliario e iluminación adecuada que brinden la posibilidad de realizar actividades tanto diurnas 
como nocturnas despertando el interés de la comunidad, todo esto confluye en el parque por su 
ubicación estratégica y contribuye al fortalecimiento de los corredores ecológicos que forman parte 
de la estructura ecológica principal. 
 
Se plantea el desarrollo de una plazoleta paralela el canal que apoye la oferta de recreo vía con un 
punto de actividad física que fortalezca las actividades planteadas dentro de la Ciclovia de Bogotá.  
 
b) Eje Córdoba 

 
La Localidad de Suba se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad y es la cuarta localidad más 
extensa de la capital, con 10.056 hectáreas después de Sumpaz, Usme y Ciudad Bolívar, 
respectivamente. Su suelo urbano comprende 6.271 hectáreas de las cuales 559 son protegidas; el 
suelo rural comprende 3.785 hectáreas de las cuales 910 corresponden a suelo de protección rural; 
el suelo de expansión es de 874 ha. Limita al Norte con el municipio de Chía; al Sur con la localidad 
de Engativá; al Oriente con la localidad de Usaquén y al Occidente con el municipio de Cota. Tiene 
aproximadamente 1.200.000 habitantes. 
 
Los cambios en la estructura demográfica de la localidad se evidencian en los últimos años, donde 
se empieza a ver una disminución en la población joven, producto de la disminución de la 
fecundidad. La mayoría de la población se seguirá concentrando en las edades productivas, lo cual 
se prolonga en los periodos proyectados. La población adulta mayor, referenciada en el grupo de 65 
y más años, también tiende a crecer de manera lenta, lo cual debe ser foco de atención en la 
generación de políticas públicas enfocadas en ésta población objetivo. 
 
Problemática Social:  
 
La falta de lugares de encuentro para el disfrute del tiempo libre que cuenten con una adecuada 
infraestructura recreo-deportiva, en óptimas condiciones, ha traído consigo problemas de uso 
inadecuado de los parques, inseguridad y abandono. Las estadísticas y el reflejo de la problemática 
social evidencian la clara necesidad de generar espacio con ofertas recreo-deportivas que suplan las 
necesidades de niños y adultos, que brinde una mejor calidad de vida. 
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Cobertura de Parques Suba 

Parques por Localidad   904 

Parques Bolsillo 194 

Parques Vecinales  702 

Zonales  7 

Metropolitanos 1 

  
Parque Puente Largo:  
 
Ubicados en la UPZ La Alhambra, abarcan 24 barrios, con una población aproximada de 36.637 
habitantes y con un área de 274.120 m2 de parques, que carecen de infraestructura adecuada para 
la práctica deportiva, la UPZ, dentro de su inventario solo cuenta con 10 canchas múltiples, un 
mobiliario precario e inadecuado para el uso infantil y ningún tipo de equipamiento deportivo 
alternativo. 
 
Por lo anterior se plantea, un (1) equipamiento deportivo y recreativo de escala zonal que ofrezca la 
oferta de dotación de actividades específicas en el sector y fortalezcan el Sistema Distrital de 
Parques con la conformación o ratificación de varios sectores de parques existentes para que 
accedan a la escala zonal. 
Se plantea una oferta de equipamientos que garanticen la permanecía de los distintos grupos 
poblacionales en su tiempo libre dentro del espacio público. La articulación de los diferentes sectores 
ofrece una continuidad en la movilidad del sector la cual, a pesar de ser interrumpida en algunos 
puntos por cruces vehiculares, se dan solución con propuestas de pasificación de andenes y pasos 
con cambios de texturas en los cruces viales primarios que permitan su libre desplazamiento. 
 
En función de lo anterior se enfoca el diseño implantando nuevos componentes espaciales (zonas de 
juegos infantiles, gimnasios vitales, multifuerza, cancha sintética, zona de patinaje, zonas NTD, zona 
para para descanso y café) y recuperando el equipamiento existente como son las canchas múltiples, 
que se integren por medio de una estructura de movilidad (senderos peatonales, andenes 
perimetrales, garantizando la accesibilidad a personas con discapacidad y rehabilitando los 
corredores de comunicación con varios puntos de encuentro con mobiliario e iluminación adecuada 
que brinden la posibilidad de realizar actividades tanto diurnas como nocturnas despertando el 
interés de la comunidad. 
 
Así mismo, es un complemento que garantiza y promueve la continuidad de movilidad y accesibilidad 
a los bici-usuarios del sistema de ciclorrutas propuesto por el IDU, sobre el canal Molinos que 
confluye en el parque por su ubicación estratégica y contribuye al fortalecimiento de los corredores 
ecológicos que forman parte de la estructura ecológica principal, así mimo, como continuidad sobre 
el canal, el IDRD construirá el parque Zonal Córdoba, el cual reforzara la oferta recreo-deportiva en 
el sector. 
 
Parque Iberia:  
c) Eje San Francisco 

 
La Localidad de Fontibón, limita al norte con la Autopista El Dorado, al oriente con la carrera 68, al 
sur con la Avenida Centenario y al occidente con el río Bogotá. Es el principal eje articulador del 
desarrollo industrial dada la presencia de una importante zona industrial, la zona franca y su 
ubicación estratégica regional al ser la conexión del distrito con los municipios de Mosquera, Funza, 
Madrid y Facatativá, tiene aproximadamente 345.909 habitantes. 
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Se destacan, el incremento de las personas mayores de 65 años y la disminución de los menores de 
15 años, lo anterior hace parte de los cambios que experimentan las sociedades bajo la transición 
demográfica. Fontibón inicia en el año 2005, con una proporción de menores de 15 años igual al 
25,6% del total de la población y se reduce paulatinamente hasta llegar en el 2015 a 21,4% del total; 
las personas mayores de 65 años y más, crecen de manera sostenida, sin embargo, la proporción de 
este último grupo poblacional no es ni la mitad del grupo 0-14 lo que permite concluir que la localidad 
todavía cuenta con un amplio grupo de personas jóvenes. 
 
Problemática Social:  
 
La falta de lugares de encuentro para el disfrute del tiempo libre que cuenten con una adecuada 
infraestructura recreo-deportiva, en óptimas condiciones, ha traído consigo problemas de uso 
inadecuado de los parques, inseguridad y abandono. Las estadísticas y el reflejo de la problemática 
social evidencian la clara necesidad de generar espacio con ofertas recreo-deportivas que suplan las 
necesidades de niños y adultos, que brinde una mejor calidad de vida. 
 

Cobertura de Parques Fontibón 

Parques por Localidad   261 

Parques Bolsillo 52 

Parques Vecinales  204 

Zonales  4 

 
Parque Zonal Canal Boyacá Modelia: 
 
Ubicado en la UPZ Modelia, abarca 5 barrios, con una población aproximada de 39.980 habitantes y 
con un área de 172.041 m2 de parques, que carecen de infraestructura adecuada para la práctica 
deportiva, la UPZ, dentro de su inventario solo cuenta con 25 canchas múltiples en un deterioro 
pronunciado, un mobiliario precario e inadecuado para el uso infantil y ningún tipo de equipamiento 
deportivo alternativo. 
 
Por lo anterior se plantea, un (1) equipamiento deportivo y recreativo de escala zonal que ofrezca la 
oferta de dotación de actividades específicas en el sector y fortalezca el Sistema Distrital de Parques 
y espacios públicos construidos por el IDU, sobre el Canal Boyacá, ratificando las diferentes 
actividades que se generan en varios con parques ya existentes para que accedan a la escala zonal, 
reforzando la oportunidad que posee el parque por tener una zona con carácter de equipamiento 
comunal, que permite la creación de una oferta recreativa y pedagógica, como es una piscina, 
acompañada de actividades complementarias que brinden salud y bienestar a la comunidad usuaria, 
equipamientos que servirán de armonizadores entre los diferentes grupos poblacionales que accedan 
a ellos. 
 
En función de esto se enfoca el diseño implantando nuevos componentes espaciales (zonas de 
juegos infantiles, gimnasios vitales, multifuerza, canchas sintéticas, zona de patinaje, zonas NTD, 
zona para para descanso y café) y recuperando el equipamiento existente como es la cancha 
múltiple y la cancha de tenis, que se integren por medio de una estructura de movilidad (senderos 
peatonales, andenes perimetrales, pista de trote, en materiales permeables y amigables con el medio 
ambiente) garantizando la accesibilidad a personas con discapacidad y varios puntos de encuentro 
con mobiliario e iluminación adecuada que brinden la posibilidad de realizar actividades tanto diurnas 
como nocturnas despertando el interés de la comunidad. 
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La propuesta presentada para el parque garantiza la armonía en la mezcla de usos del sector radica 
en la conservación de zonas verdes y garantizando la permanencia de los diferentes grupos 
poblacionales en su tiempo libre dentro del espacio público. 
 
Garantiza y promueve la continuidad de movilidad sobre el canal el Canal Boyacá, por su ubicación 
estratégica y contribuye al fortalecimiento de los corredores ecológicos que forman parte de la 
estructura ecológica principal. 
 
Reforzará y ratificara la vida urbana de manera más cómoda con una mejor oferta de calidad de vida 
para los habitantes de los diferentes núcleos urbanos que lo conforman, con actividades pasivas y 
activas que fortalezcan el sentido de pertenecía en el sector. 
 
Se manejan áreas para la contemplación paisajística que articule las zonas verdes existentes y los 
senderos propuestos, adicionalmente se contempla en el diseño el empleo de superficies permeables 
o semipermeables que maximicen la biodiversidad del espacio. 
 
La mayoría de los parques propuestos en esta oportunidad, se consolidan como Parques de Escala 
Zonal a partir de varios parques de escala vecinal, e incluyendo algunas zonas de cesión para 
equipamiento comunal público, en concordancia con las líneas de acción dispuestas en el artículo 21 
del Plan Maestro. El programa deportivo de estos nuevos parques deberá enmarcarse en lo 
dispuesto en el cuadro del literal f del artículo 21. 
 
Para las localidades objeto de intervención, de conformidad con el cuadro del artículo 2 del Decreto 
484 de 2007, las acciones orientativas para alcanzar el programa mínimo de los equipamientos 
deportivos de la Red Principal son las siguientes: 
 

Localidad Acción Requerida 

Usaquén 2 

Suba 3 

Fontibón 2 

 
Donde: 
 
Acción 2: Localidades en las cuales el suelo de los parques zonales no es suficiente y esto puede ser 
complementado con parques vecinales mayores a 1 hectárea. 
 
Acción 3: Localidades en las cuales el suelo de los parques zonales no es suficiente y la oferta de m2 
de parque vecinal y de bolsillo por habitante se encuentran en déficit, haciendo necesario construir 
nuevos equipamientos deportivos en edificaciones del tejido urbano a manera de bienes fiscales 
 
El rol de estos parques es el de “Parque Complejo Deportivo”, adscritos a la Red Principal del 
Deporte y para lo cual en su formulación se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
 
OFERTA- TIPO DE EQUIPAMIENTO: 
 
o Equipamientos deportivos convencionales para el deporte formativo (colegios), de competencia 

a nivel aficionado y el espectáculo deportivo con baja afluencia de espectadores. 

o Complejos deportivos localizados en Parques Zonales o localizados de manera independiente. 
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o Instalaciones deportivas singulares o convencionales para práctica deportiva minoritaria. 

o Centros Recreo deportivos de Cajas de Compensación, Universidades, Gremios, 

entre otros; Clubes menores a 1 hectárea. 

 NIVEL DEL DEPORTE: 

o Deporte asociado, competitivo aficionado y formativo. 

 UNIDADES DE SERVICIO 

o Complejo deportivo principal (CDP). Coliseos y Polideportivos con capacidad 

hasta 3000 espectadores. 

o Juego de mini golf 

o Instalaciones de la red principal de deporte (Convencionales o singulares) 

o Clubes y Centros recreo deportivos pertenecientes a Cajas de Compensación, 

Universidades, empresas y gremios menores a 1 hectárea con capacidad 

superior a 500 y hasta 3000 usuarios o espectadores. 

 LOCALIZACIÓN 

o Parques zonales 

o Zonas de equipamientos colectivos. 

o Zonas deportivas y recreativas. 

o Zonas residenciales. 

o Zonas industriales. 

o Zonas de servicios urbanos básicos. 

o Zonas empresariales. 

o Zonas empresariales e industriales. 

o Zonas de comercio cualificado. 

o Zonas de comercio aglomerado. 

o Áreas urbanas integrales. 

 CONDICIONES 

o (1-A) Puede permitirse bajo condiciones específicas señaladas mediante el plan 

parcial, de implantación. 

o (2) Mediante Plan Director. 

o (3) En ejes o zonas comerciales determinadas por la ficha reglamentaria. 

o (4) Mediante Plan de regularización y manejo o reglamentación urbanística. 

o (6) Solamente en estructuras diseñadas para el uso. 
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 PRECISIONES 

o Atendiendo al cumplimiento de los estándares propuestos. 

o Considerando la influencia sobre colegios distritales. En parques zonales, 

parques vecinales o lotes independientes. 

o Según los lineamientos para la red principal del sistema de equipamientos 

deportivos. 

 
De lo anterior se puede concluir que se requiere analizar cada uno de los parques para definir si 
éstos serán Parques de Escala Zonal adscritos a la Red General del Sistema Distrital de Parques, o 
por su contenido y oferta deportiva, los mismo deben desarrollarse como Parques Complejo 
Deportivo adscritos a la Red Principal Deportiva. En todo caso, para cada uno de ellos se requiere 
formular el Plan Director respectivo, observando los índices de ocupación, usos y demás 
lineamientos expuestos en la presente comunicación. 
 
 
 

11. Consideraciones sobre la exención a predios en el 

ámbito de delimitación del Plan de Ordenamiento Zonal del 

Norte – “Ciudad Lagos de Torca” 

 

Aspectos jurídicos: El artículo 2 de la Ley 388 de 1997, “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la 
Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, establece como principios del ordenamiento territorial 
“La distribución equitativa de las cargas y los beneficios”. 
 
Adicionalmente, el artículo 38 de la Ley 388 de 1997, establece que “En desarrollo del principio de 
igualdad de los ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas 
urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo 
de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados.” 
 
De la misma manera, el artículo 39 de la Ley 388 de 1997, establece que “Artículo 39º.- Unidades de 
Actuación Urbanística. Los planes de ordenamiento territorial podrán determinar que las actuaciones 
de urbanización y de construcción, en suelos urbanos y de expansión urbana y de construcción en 
tratamientos de renovación urbana y redesarrollo en el suelo urbano, se realicen a través de 
unidades de actuación urbanística. 
 
Como Unidad de Actuación Urbanística se entiende el área conformada por uno varios inmuebles, 
explícitamente delimitada en las normas que desarrolla el plan de ordenamiento que debe ser 
urbanizada o construida como una unidad de planeamiento con el objeto de promover el uso racional 
del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a 
sus propietarios, de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los 
equipamientos colectivos mediante reparto equitativo de las cargas y beneficios. 
 
Parágrafo.- Las cargas correspondientes al desarrollo urbanístico que serán objeto del reparto entre 
los propietarios de inmuebles de una Unidad de Actuación incluirán entre otros componentes las 
cesiones y la realización de obras públicas correspondientes a redes secundarias y domiciliarias de 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos, así como las cesiones para 
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parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la dotación de los equipamientos 
comunitarios. 
 
Las cargas correspondientes al costo de infraestructura vial principal y redes matrices de servicios 
públicos se distribuirán entre los propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas y deberán 
ser recuperados mediante tarifas, contribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto 
predial o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de las cargas y beneficios de las 
actuaciones.” 
 
Que el artículo 29 del Decreto Distrital 190 de 2004, establece que “La política de gestión del suelo 
se sustenta primordialmente en el principio del reparto equitativo de las cargas y beneficios derivados 
del ordenamiento urbano, dirigida a reducir las inequidades propias del desarrollo y a financiar los 
costos del desarrollo urbano con cargo a sus directos beneficiarios. 
 
El principio de reparto equitativo de cargas y beneficios se aplicará en las siguientes escalas: 
 
1. En el nivel general de la ciudad, que se concreta mediante instrumentos como la contribución de 
valorización, tarifas de servicios públicos domiciliarios, la participación del Estado en las plusvalías 
derivadas de la acción urbanística y los distintos mecanismos de compensación y de transferencia de 
derechos de construcción. 
 
2. En el nivel zonal, que distribuye las cargas relacionadas con los sistemas generales a través de 
contribución de valorización y los distintos mecanismos de compensación y de transferencia de 
derechos de construcción y los sistemas de reparto de los planes parciales y otros instrumentos de 
planeamiento. 
 
3. En el nivel local, entendido como el que se da al interior de los planes parciales para unidades de 
actuación urbanística y otras formas de gestión integrada o en otros instrumentos de planeación, en 
el cual se reparten entre propietarios, las cargas del nivel local.” 
 
Asimismo, el artículo 34 del Decreto Distrital 190 de 2004, establece que “Para los efectos de los 
sistemas de distribución equitativa de cargas y beneficios se consideran cargas generales, a ser 
repartidas en escala de ciudad y/o escala zonal, las que se enumeran a continuación, las cuales se 
distribuirán entre los propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas, y deberán ser 
recuperadas mediante tarifas, contribución de valorización, participación Distrital en las plusvalías, o 
cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de cargas y beneficios de las actuaciones 
entre todos los beneficiados de las mismas. 
 
1. La infraestructura vial arterial, que incluye tanto al suelo como el costo de construcción. 
 
2. Las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, que incluye tanto el suelo como el costo de 
construcción. 
 
3. Los elementos de la estructura ecológica principal de conformidad con las políticas y normas 
específicas en materia de compensaciones y transferencia de derechos adicionales de construcción. 
 
4. Las compensaciones, incentivos o estímulos a los propietarios de inmuebles de interés cultural, de 
conformidad con la legislación nacional y con las políticas y normas específicas en materia de 
compensaciones y transferencia de derechos adicionales de construcción. 
 
5. Los costos asociados a la formulación y gestión del plan zonal.” 
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De la misma manera, el artículo 48 del Decreto Distrital 190 de 2004, establece que “Los planes 
zonales son instrumentos de planeación que definen y precisan las condiciones de ordenamiento de 
un área determinada, de las infraestructuras, el sistema general de espacio público y equipamientos 
colectivos, los criterios para armonizar usos y tratamientos urbanísticos asignados en el área, los 
criterios para la precisión o ajuste de la normativa urbanística, así como la delimitación y criterios 
para la gestión de planes parciales en el marco de la estrategia de ordenamiento territorial. 
 
Los planes zonales serán formulados por la administración Distrital. Cuando estos planes definan las 
condiciones y ámbitos espaciales de distribución equitativa de cargas y beneficios, especialmente las 
cargas de carácter zonal y/o general que deban ser asumidas por los propietarios de predios 
incluidos en el área en los términos de la ley, se denominarán planes de ordenamiento zonal.” 
 
Igualmente, el Decreto Distrital 492 de 2007 adoptó el Plan Zonal Centro, denominado plan zonal 
porque no definió un reparto de cargas y beneficios a escala de ciudad o zonal, mientras el que el 
Decreto 088 de 2017 adoptó el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, denominado plan de 
ordenamiento zonal por establecer un reparto equitativo de cargas y beneficios de escala de ciudad y 
zonal.  
 
En el mismo sentido, el artículo 168 del Decreto Distrital 088 de 2017 definió como cargas generales 
del reparto de cargas y beneficios de ese proyecto cargas de escala de ciudad y escala zonal tales 
como el suelo y la ejecución del Parque Metropolitano Guaymaral, la Avenida Boyacá, la Avenida 
Laureano Gómez, la Avenida el Polo, entre otras, así como el suelo de la Avenida Alberto Lleras 
Camargo, el Centro de Intercambio Modal del Norte, el Hospital Metropolitano Simón Bolívar y el 
Patio Portal de la Calle 200 entre Avenida Laureano Gómez y Avenida Alberto Lleras Camargo. 
 
Justificación Técnica Financiera: Según lo establecido en el Documento Técnico de Soporte, el 
reparto de cargas y beneficios del Decreto Distrital 088 de 2017 se compone por los suelos de carga 
general y la ejecución de las obras de carga general según se resume a continuación: 
 
Los Suelos objeto del reparto de carga general se definen en el plano No. 14 “Suelos de Carga 
General”. Estos suman un área de 465 hectáreas cuyo detalle se presenta a continuación: 
 

Resumen de Áreas 
 

 
Fuente: SDP, 2016. 
 

Resumen de Áreas Área (ha) % del Total % Intercambio Equivalencia

Área Bruta 1.803,0

 - Área Pública 140,1 7,8%

Cuerpo de Agua 2,8 0,2%

Parque de Humedal 2,7 0,1%

Ronda 6,1 0,3%

ZMPA 2,4 0,1%

Parque Metropolitano 1,2 0,1%

Vial 124,0 6,9%

Alamedas y Parques 1,0 0,1%

 - Afectaciones 465,2 25,8% 268,9

Vial 150,3 8,3% 100,0% 150,3

Ronda 108,1 6,0% 3,7% 4,0

Parque de Humedal y Cuerpos Hídricos 83,7 4,6% 3,7% 3,1

Zmpa 23,3 1,3% 50,0% 11,7

Parques 76,2 4,2% 100,0% 76,2

Equipamento de Salud 3,2 0,2% 100,0% 3,2

Patios 20,4 1,1% 100,0% 20,4

Total 465,2 25,8% 268,9
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Los costos de construcción de las obras objeto de reparto suman $1.960.184 millones y se presentan 
a continuación: 
 
 
 

Presupuesto de Cargas Generales 

 
Fuente: SDP, 2016. 
 
 
Esas cargas se reparten principalmente entre el área neta urbanizable de desarrollo del proyecto, es 
decir 587,7 hectáreas del proyecto. Según el mismo Documento Técnico de Soporte, esas cargas 
generan un monto esperado de $701 mil pesos por metro cuadrado, como se presenta en el 
siguiente cuadro: 
 
Resumen Valoración Metro Cuadrado de Área Neta urbanizable descontando cargas y plusvalía. 

 

 
Fuente: SDP, 2016. 
 
Así las cosas, y en cumplimiento del principio de equidad en el reparto de cargas y beneficios, 
establecido en la Ley 388 de 1997, los predios ubicados en el ámbito del Plan de Ordenamiento 
Zonal del Norte asumen una carga significativa para el desarrollo de cargas generales de escala de 
ciudad y zonal.  
 

Resumen de Cargas % del Total Valor ($ mm)

Malla Vial Nueva a Cargo de POZ Norte 49,3% 654.987,3

Estaciones y Puentes 5,5% 72.800,0

Parque Guaymaral 8,6% 114.342,4

Acueducto, Alcantarillado y Ambiental 36,6% 487.014,2

Subtotal 100,0% 1.329.143,9

Estudios y Diseños 0,1 66.457,2

Interv. Estudios y Diseños 0,5% 6.645,7

Interv. Obras 6,3% 83.072,0

PMA 3,6% 48.316,5

PMT 2,6% 34.511,8

Gerencia, Administración y Coordinación Técnica10,0% 11,8% 156.814,7

Imprevistos 15,0% 17,7% 235.222,1

Total 147,5% 1.960.183,8

VIP VIS

Otra 

Vivienda

Comercio 

VIS /VIP

Comercio y 

Servicios Dotacional Promedio Esperado

Ventas 1,291 3,172 8,970 1,818 17,367 6,918 7,356 6,383           

Costos 1,159 2,834 7,127 1,100 12,080 5,762 5,711 5,103           

Costos Directos 0,849 1,948 4,262 0,555 6,533 3,688 3,415 3,111           

% de ventas 65,7% 61,4% 47,5% 30,5% 37,6% 53,3% 46,4% 48,7%

Otros 0,258 0,634 1,972 0,400 3,817 1,521 1,601 1,385           

% de ventas 20,0% 20,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 21,8% 21,7%

Utilidad 0,052 0,252 0,893 0,145 1,730 0,553 0,696 0,607           

% de ventas 4,0% 8,0% 10,0% 8,0% 10,0% 8,0% 9,5% 9,5%

Valor del Suelo 0,132 0,338 1,842 0,718 5,287 1,156 1,645 1,280

% de ventas 10,3% 10,6% 20,5% 39,5% 30,4% 16,7% 22,4% 20,1%

Aportes Reparto de Cargas 0,000 0,000 1,154 0,177 1,172 0,218 0,643 0,674

% de ventas 0,0% 0,0% 12,9% 9,8% 6,7% 3,2% 8,7% 10,6%

Plusvalía * -0,097 -0,047 0,070 0,092 0,206 -0,047 0,027 0,027

% de ventas -7,5% -1,5% 0,8% 5,1% 1,2% -0,7% 0,4% 0,4%

Neto 0,230 0,385 0,618 0,448 3,909 0,985 0,975 0,580

% de ventas 17,8% 12,1% 6,9% 24,6% 22,5% 14,2% 13,3% 9,1%
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Por esas cargas generales de escala de ciudad y zonal que asume el Plan de Ordenamiento Zonal 
del Norte, y para hacer un reparto equitativo de las cargas y los beneficios de los proyectos a 
desarrollarse, se define una exención de la Contribución por Valorización para los predios ubicados 
en dicho proyecto. 
 

12. Sistema y método 

 
Se adopta como método de distribución de la Contribución Especial de Valorización, que se 
establece en el presente Acuerdo, el de avalúo ponderado por la distancia, para lo cual la entidad 
competente, según la normativa vigente, liquidará el gravamen en proporción al avalúo catastral de 
los bienes inmuebles que se benefician con la obra, multiplicado por un factor asociado a la distancia 
y/o accesibilidad del predio a esta.  
 
La Contribución se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

FC
A

C

d i

i
i *




 

Donde: 




d i

iA

MD
FC



 

iC  :  Contribución individualizada para cada predio i 

iA  : Avalúo catastral de cada predio i 

id  : Distancia más cercana de cada predio i a la obra que lo beneficia 

MD  : Monto distribuible o costo de las obras a financiar por Valorización 

FC  : Factor de Conversión, cociente obtenido entre la división del monto distribuible y la 

sumatoria de los avalúos divididos por la distancia de cada uno de los predios i 
β : Parámetro que muestra la relación entre distancia y avalúo a partir de los efectos en el 

valor del suelo producto de la cercanía a bienes públicos.  
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13. Seguimiento a proyectos  

 
El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en el marco de su actividad misional, se encuentra 
implementando unas mejores prácticas en gestión y seguimiento de proyectos con base en 
metodologías de amplio reconocimiento a nivel internacional, las cuales permiten generar un control 
integral (técnico, administrativo, financiero y jurídico) de los proyectos de infraestructura vial y 
espacio público que se encuentran a su cargo, dirigido al cumplimiento de las metas institucionales y 
los compromisos adquiridos con las comunidades beneficiadas con la ejecución de los proyectos. 
 
El esquema de gestión y seguimiento de proyectos de la entidad tiene como pilares fundamentales la 
transparencia y la oportunidad en el acceso a la información del estado y desempeño de los 
proyectos por parte de los interesados internos y externos, con el fin de permitir la generación de 
alertas tempranas y la toma de decisiones oportunas y eficaces para garantizar el éxito de los 
mismos. 
 
Con el fin de facilitar la gestión del portafolio corporativo de proyectos, el IDU desarrolló al interior de 
la entidad una herramienta tecnológica denominada ZIPA – Sistema de Gestión Integral de 
Proyectos, que integra la información contractual, documental, geográfica, financiera, técnica y 
administrativa actualizada de los proyectos que se encontraba dispersa en diversas plataformas 
tecnológicas bajo el manejo de las áreas del Instituto que tienen a su cargo las diferentes etapas del 
ciclo de vida de los proyectos (factibilidad, factibilidad, diseño, construcción, conservación), 
organizándola de manera amigable y poniéndola a disposición de la alta dirección del IDU, de los 
interesados internos y de los interesados externos. 
 
En el caso específico de los interesados externos y en línea con la estrategia de transparencia 
impulsada por la actual administración, el acceso a la información detallada de los proyectos que 
está disponible en ZIPA – Sistema de Gestión Integral de Proyectos se hace a través de un módulo 
denominado Visor de Proyectos, accesible de manera pública desde la página web del IDU o 
directamente en el link http://pqr.idu.gov.co/visor_obras/. Actualmente dicho módulo muestra el mapa 
general del Distrito Capital y los mapas detallados de las localidades con la ubicación de todos los 
proyectos que se encuentran en ejecución en las etapas de construcción y/o conservación, y 
próximamente también serán incorporados todos los proyectos que se encuentran en etapas previas 
del ciclo de vida (factibilidad, diseño), con lo cual se ampliará de manera significativa el espectro de 
información disponible para que los interesados externos puedan realizar el seguimiento y control de 
las actividades que adelanta la entidad. 
 
Una vez ingresen al Visor de Proyectos, los interesados tienen la posibilidad de hacer click en los 
marcadores de cada uno de los proyectos y visualizar la información detallada de los mismos, la cual 
incluye nombre del proyecto, porcentaje de avance, fecha del reporte correspondiente a dicho 
avance, fuente de financiación (incluyendo proyectos financiados con valorización), número, valor, 
fecha de inicio y fecha de finalización de los contratos de diseño u obra e interventoría, nombres de 
los diseñadores o contratistas e interventores, principales actividades que se encuentran en 
ejecución, avisos especiales para la ciudadanía, datos del Punto CREA físico y virtual donde los 
interesados pueden acudir para formalizar peticiones, quejas y/o reclamos, y un registro fotográfico 
del avance de los trabajos. 
 
Al poner a disposición de manera pública en el Visor de Proyectos la información detallada de los 
proyectos que se encuentran en ejecución en la entidad, la cual viene directamente de los sistemas 
de información fuente que se manejan en las diferentes áreas de la entidad, y adicionalmente incluir 
los proyectos que se encuentran en etapas previas del ciclo de vida, el IDU reafirma su compromiso 

http://pqr.idu.gov.co/visor_obras/
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de continuar trabajando por el bienestar de todos los bogotanos bajo una política de transparencia. 
En el mismo sentido y de manera complementaria al seguimiento diario que la alta dirección de la 
entidad le hace a los proyectos en ejecución, con la publicación del Visor de Proyectos el IDU asume 
el compromiso de garantizar como mínimo la actualización semanal de la información de progreso de 
los proyectos, con el fin de que la ciudadanía y en general los interesados externos puedan conocer 
de primera mano y de manera oportuna el estado real de los mismos. 
 

14. Consideraciones sobre los beneficios de este proyecto 

 
La Contribución Especial de Valorización, como instrumento de financiación del desarrollo urbano, ha 
demostrado ser el instrumento de captura de valor y financiación del desarrollo urbano más exitoso 
de la batería disponible en la reglamentación que sobre el tema existe hoy en Colombia. Las 
justificaciones detrás del uso de este instrumento descansan sobre un supuesto muy fuerte: los 
efectos positivos, sobre el valor de los inmuebles, de la cercanía a bienes públicos.  
 
La literatura sobre este tema es variada y puede concluirse que los efectos de los bienes públicos 
sobre el valor de los bienes inmuebles son positivos y en algunos casos neutros53. La literatura local 
sobre este fenómeno se ha concentrado en el análisis de los efectos de las troncales de Transmilenio 
en el valor del suelo, la densidad y el uso del suelo y como ya se ha comentado en este documento, 
dichos estudios han demostrado que estos efectos han sido positivos.  
 
La teoría económica, a través del Teorema de Henry George afirma que, en una ciudad de tamaño 
eficiente, con consumidores homogéneos, se generan rentas diferenciales del suelo de tal manera 
que su agregado es suficiente para financiar el costo de los bienes públicos necesarios para su 
funcionamiento. Dichos bienes no cuentan con un mercado determinado, de manera que es natural 
que su costo se exprese en el valor de los inmuebles. En consecuencia, los administradores de la 
aglomeración tienen el derecho de recaudar ese incremento en el valor de los inmuebles y destinarlo 
a la financiación del bien público necesario (Arnott, 2003; Arnott-Stiglitz, 1979; Vickrey, 1994; Fujita, 
2000; Fujita-Thisse (2013); González, 2004). 
  
El Teorema es importante para la economía urbana en cuatro aspectos: es una clara explicación de 
los orígenes de la renta urbana y de su apropiación, ilustra los fundamentos de la eficiencia 
económica desde lo territorial, explica una de las principales fuentes de la productividad urbana y 
sustenta la necesidad de instrumentos de financiación basados en la captura de valor. En línea con 
lo anterior, el Teorema es central para la planeación y las finanzas de la ciudad por dos razones 
principales. En primer lugar señala que la construcción de ciudad requiere cierta estructura y nivel de 
bienes públicos y de bienes privados. En segundo lugar, destaca un triple papel de la Administración 
urbana: debe regular el tamaño de la población para maximizar su bienestar, debe proveer los bienes 
públicos necesarios y debe garantizar su financiación. 
 
En la medida en que las administraciones no recuperen este tipo de gasto dispondrán de menores 
recursos para otros fines y facilitarán el incremento en la riqueza de los propietarios de bienes 
inmuebles por efecto de intervenciones públicas. En ciudades como Bogotá, con grandes 
necesidades de gasto y alta concentración de la propiedad54, esas dificultades fiscales contribuyen a 
mantener el “statu quo”. Como anota Vickrey, uno de los mayores estudiosos del tema,  

                                                           
53 Para algunos bienes públicos específicos estos efectos son negativos, por ejemplo: cárceles, lugares para disposición de 

residuos y aeropuertos. 
54 Acá es importante recordar que Bogotá tiene aproximadamente 2.4 millones de predios y cerca de 1.2 millones de 

propietarios. 
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“Las rentas agregadas del suelo reflejan las economías de escala que se desarrollan en la 
ciudad. Por tanto, la eficiencia de la ciudad requiere que estas rentas se destinen a financiar 
la diferencia entre la valoración según los costos marginales y la valoración bajo rendimientos 
crecientes. Esto significa que tales rentas deben financiar los costos generales de la 
administración pública, los servicios urbanos que no pueden cobrarse individualmente y 
especialmente el subsidio al transporte masivo, dada la relación entre costos de transporte y 
rentas del suelo.  
 

El uso de estas rentas, o por lo menos de una parte sustancial, para propósitos 
públicos no sólo es un imperativo ético (dado que representan una apropiación privada de 
valores creados socialmente) sino un requisito para la eficiencia económica urbana. Por 
supuesto, estas consideraciones teóricas del análisis económico chocan con las duras 
realidades y compromisos de la política económica. Pero ignorar las anteriores 
consideraciones, inherentes a la dinámica urbana, sólo pondrán en peligro su salud 
económica.55  

 
Ciertamente, los análisis teóricos sobre estos fenómenos no incorporan cada una de las 
especificidades de una ciudad real como Bogotá, pero permiten un entendimiento claro sobre el 
funcionamiento de estas relaciones económicas56.  
 
Un vistazo al comportamiento real de la dinámica de precios de los predios en la ciudad de Bogotá 
permite entender mejor este comportamiento. De acuerdo a datos de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital (2016), el valor catastral de Bogotá en 2016 fue de $528 billones de 
pesos lo cual corresponde a un incremento del 8% sobre su valor en 2015. Esta dinámica se refleja, 
entre otros indicadores, en los más de 6.8 millones de metros cuadrados construidos que equivalen a 
toda la localidad de Tunjuelito.  
 

Evolución del Valor Catastral de Bogotá 2008-2017 

 
Fuente: UAECD, 2016. 
 
Al revisar la serie de valor catastral de la ciudad puede verse que este incremento ha sido sostenido 
durante la última década. ¿Cuáles son las razones que explican este crecimiento? De manera 

                                                           
55 Traducción libre de Vickrey W., “The City as a Firm” in Public Economics. Arnott, R. et.al. 1994. Cambridge UP.  
56 El análisis sobre el Teorema de Henry George ha sido tomado de Torres Hugo. (septiembre, 2016). El Teorema de 

Henry George y el Desarrollo Urbano. Trabajo presentado en XII Seminario ACIUR, Cali, Colombia. 
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agregada pueden señalarse tres grandes causas que no son excluyentes o independientes, sino que 
se articulan dentro de un círculo virtuoso del desarrollo urbano. La primera tiene que ver con los 
efectos de las economías de la urbanización propias de una aglomeración urbana como Bogotá, que 
concentra cerca del 25% del PIB y que es el centro económico, cultural y educativo más importante 
del país. Dichas economías se forman cuando la concentración de la intervención del sector público 
en la ciudad, las externalidades del mercado urbano y las externalidades que se generan en la 
ciudad, como incubadora de factores productivos y de mercado de factores de producción, se cruzan. 
Dentro de este grupo también se debe tener en cuenta la escasez de suelo como factor que presiona 
el valor de este. Esta primera causa puede clasificarse como la más importante de las tres y la que 
actúa como motor de las siguientes.  
 
La segunda causa es las mejoras privadas a cada uno de los inmuebles privados que tiene impacto 
sobre el valor de los inmuebles una vez estos están en el mercado. Sin embargo, esta puede 
considerarse marginal y solo materializable en el mercado.  
 
La tercera tiene que ver con la provisión de bienes públicos. Debe tenerse en cuenta que los bienes 
públicos no tienen mercado y es una potestad y obligación del sector público su provisión. Como se 
ha comentado, la cercanía a estos bienes públicos (parques, espacio público, vías que generen 
mejor accesibilidad, estaciones de transporte público, etc.) es un factor determinante dentro del 
precio de cualquier bien inmueble.  
 
Nótese que en este proyecto de valorización se está captando cerca de $2 billones de pesos que 
corresponden, en términos relativos, a menos del 1% del incremento del valor catastral de la ciudad 
durante los últimos 5 años. Teniendo en cuenta esta realidad y lo señalado por el teorema de Henry 
George puede señalarse que este proyecto está capturando una pequeña parte de la valorización 
real que los predios de las zonas de cobro han experimentado durante los últimos años producto de 
las inversiones públicas.  
 
Por otro lado, no puede perderse de vista que la financiación de estos proyectos, a través de este 
instrumento, en las zonas con mejor capacidad de pago, le permite al Distrito poder utilizar otros 
recursos para hacer intervenciones en los lugares de la ciudad donde esta capacidad no lo permite. 
De esta manera, la Contribución Especial de Valorización no solo permite captura de valor para el 
desarrollo de infraestructura pública, sino que tiene efectos colaterales sobre la distribución y 
focalización de los demás (escasos) recursos de la ciudad.  
 
Si bien el efecto sobre el valor de los predios, objeto del tributo, es el más importante en términos del 
mecanismo de financiación que se pone a discusión en este Acuerdo, es importante mencionar que 
no es el único. Indudablemente hay efectos que si bien son muy difíciles de contabilizar o de definir, 
su existencia es innegable. Estos tienen que ver con la mejora en la calidad de vida, no solo de los 
hogares propietarios de estos inmuebles, sino en general de la ciudad y de aquellos que hagan uso 
de esta infraestructura. Efectos positivos asociados a las mejoras en movilidad y accesibilidad por el 
uso de infraestructura vial en buen estado, la posibilidad de tener espacio público de calidad para el 
uso del tiempo libre y para el tránsito peatonal, etc.  
 
Otro beneficio tiene que ver con la demanda de mano de obra calificada y no calificada que se 
genera con el desarrollo de obras de infraestructura por este valor. De acuerdo a la metodología 
definida por Fedesarrollo y ajustada por el IDU, para la estimación de empleos generados producto 
de inversiones públicas, este proyecto generaría cerca de 50.000 empleos entre empleos directos e 
indirectos. Teniendo en cuenta los datos de DANE (2017) sobre desempleo, esto significa que se 
estaría empleando cerca del 8% del total de desocupados promedio durante los trimestres móviles 
del último año.   
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15. Esquema financiero, impacto en metas fisicas del Plan de 

Desarrollo y Cofinanciación del Proyecto  

 
El monto total de recaudo para la ejecución de los proyectos incluídos en el presente acuerdo es 
de UN BILLÓN DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE  ($1.204.476.480.000), que 
corresponde al costo de la adquisición predial y la construcción de la infraestructura vial y de 
espacio público asociada al plan de obras del presente Acuerdo que incluye un porcentaje 
equivalente al 8%, destinado a sufragar el costo de la administración del recaudo.  
 
La ejecución de los proyectos previstos, impacta directamente en la ejecución de metas 
incluidas en el componente IDU del plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos 2016 -2020”. 
 
A continuación se presenta el impacto sobre las metas y proyectos del plan de Desarrollo: 
 
713.775 metros cuadrados de espacio público, 44.36 Kilometros de construcción de Ciclorutas, 
8.5 Kilometros de nuevas vias y 70 kilometros de vias reconstruidos.  
 
Cofinanciación: La cofinanciación de los  proyectos en el marco del Plan de Desarro llo Distrital 
“Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020” se planeó mediante un esquema por contribución de 
valorización, lo anterior teniendo en cuenta el déficit presupuestal de la Ciudad es el mecánismo 
mas idoneo para garantizar financieramente la viabilidad de los proyectos viales, de espacio 
público y Ciclorutas  previstos en el mismo. 
 
Dentro del esquema financiero del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos 2016 -2020” se 
plantea lo suguiente: 
 
Valorización: Dentro de las fuentes incluídas para la financiación de las metas del Plan de 
Desarrollo se incorporó el recaudo por valorización por beneficio local por un valor de UN 
BILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2016 ($ 
1.640.000.000.000). 
 
No obstante, si el recaudo planeado para la ejecución de las obras,  eventualmente es inferior al 
costo final de las obras contempladas en el proyecto de acuerdo, El Instituto de Desarrollo 
Urbano IDU garantiza el apalancamiento de los recursos faltantes a través del presupuesto IDU; 
al igual que los recursos que se requieran para cubrir los faltante por exenciones en el pago de 
la contribución. 
 
Por último, es importanter resaltar que si no fuere posible construir alguna de las obras 
incorporadas en el presente acuerdo, el Instituto procederá a la devolución de los recursos 
debidamente indexados con la variación del IPC. Los recursos generados por la indexación se 
financiarán a través de los recursos de capital generados por la contribución y eventualmente 
con presupuesto IDU. 
 
Por lo anteriormente expresado, el presente proyecto de acuerdo no tiene impacto fiscal que 
ponga en riesgo las finanzas distritales, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la 
Ley 819 del 2003. 
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16. Solicitud de tiempo para inicio de construcción de 

obras 

 
 

a. Obra incluida en los Acuerdos 180 de 2005 y 523 del 2013 que se identifica de la siguiente 

manera:  

 

Código 
Tipo de 

obra 
Obra 

169 Vía 
Avenida San José (AC 170) desde Avenida Cota (AK 91) hasta Avenida 

Ciudad de Cali (AK 106) 

 
Con el Acuerdo 180 de 2005 se cobraron los estudios y diseños de la obra. En el año 2006 se 
realizaron la factibilidad, los diseños y estudios técnicos del mismo mediante el Contrato IDU – 033 – 
2006 los cuales finalizaron el 15 enero de 2009. El contrato se liquidó el 29 de diciembre de 2011. El 
19 de julio de 2011, la Corporación Autónoma Regional – CAR a través del Acuerdo 011 de 2011, 
declaró la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá, D.C. “Thomas Van Der Hammen”, 
dentro de la cual quedó incluido parte del trazado del proyecto que ya contaba con estudios y 
diseños técnicos ejecutados por el IDU. La viabilidad ambiental del proyecto, quedó supeditada al 
otorgamiento de una Licencia Ambiental por parte de la CAR, lo que, a su vez, implicaba la 
elaboración de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), por lo cual se otorgó un plazo máximo de dos (2) años para iniciar la construcción del proyecto. 
 
Mediante Resolución VA 38 del 27 de diciembre de 2013, emitida por la Subdirección General 
Jurídica del IDU, se reasignó la contribución de valorización, dentro de la cual se contempla la 
financiación de los componentes de construcción e interventoría y la parte correspondiente a la 
administración del recaudo del proyecto vial 169, correspondiente a la Avenida San José (AC 170), 
desde la Avenida Cota (AK 91) hasta la Avenida Ciudad de Cali (AK 106. 
 
Mediante Acuerdo No. 021 del 23 de septiembre de 2014, la CAR adoptó el Plan de Manejo 
Ambiental de la Reserva “Van Der Hammen”, en el cual se prohibió, en la Zona de Preservación, la 
construcción de una nueva red vial donde se ubica este proyecto; así las cosas, la construcción de 
nueva infraestructura de este tipo, se sujetará a la previa sustracción del área respectiva por parte 
del Consejo Directivo de la CAR y a la autorización de la ejecución de las obras, previa la imposición 
de las medidas de compensación por parte de la CAR, que además de las tradicionales, deberá 
definir alternativas que eviten el fraccionamiento de los ecosistemas. 
 
Mediante Acuerdo 645 de 2016, se establece como nuevo plazo para iniciar la construcción de las 
obras incluidas en los Acuerdos 398 de 2009 y 523 de 2013, el 31 de diciembre de 2018 como 
término máximo. 
 
A partir de dicha fecha, el Instituto ha venido adelantando las gestiones necesarias para lograr 
superar los obstáculos que se han detallado. Entre estas acciones se destacan las siguientes. El IDU 
solicitó a la SDP mediante oficio IDU 20172250618891 de junio 30 de 2017, adelantar ante la 
autoridad competente CAR, la sustracción de las áreas de reserva vial de cuatro vías del área norte 
que se superponen con la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen, una de las cuales es la vía 
San José entra la vía Suba Cota y la Av. C. de Cali, en este último caso, para poder avanzar en el 
desarrollo del proyecto incluido en el Acuerdo 523 de 2013 de Valorización. 
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Por medio del oficio con radicado IDU 20175260497422 de julio 17 la SDP confirmó al IDU que en el 
proceso de revisión del POT “se encuentra llevando a cabo los estudios técnicos que conformarán la 
propuesta integral de redelimitación de la Reserva Forestal Productora Thomas Van Der Hammen 
para el desarrollo sostenible del Borde Norte de Bogotá. Estos estudios incluirán las determinantes 
necesarias para el paso de las vías que se requieran para garantizar una movilidad adecuada y la 
conectividad de Bogotá con los municipios aledaños.” 
 
Adicionalmente, la Dirección Técnica de Proyectos DTP mediante el radicado IDU 20182250226571 
de marzo 21 de 2018, nuevamente solicitó a la SDP “nos informen sobre los avances respecto a la 
redelimitación de la RFPTVH, que permitan la viabilidad ambiental del proyecto vial relacionado, así 
como de otros proyectos viales que interfieren con la reserva. 
 
Con base en lo expuesto, y analizados los tiempos necesarios para surtir cada una de las etapas del 
ciclo de vida del proyecto, se considera viable la solicitud de solicitud de tiempo, dado que una vez 
sean resueltos estos obstáculos la construcción de la obra, tan importante para mejorar la movilidad 
de la zona, será posible.  
 

b. Obras incluidas en los Acuerdos 180 de 2005 y 523 del 2013 que se identifican de la siguiente 

manera:  

 

Código 
Tipo de 

obra 
Obra 

108 Vía Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 

109 Intersección Intersección Avenida El Rincón por Avenida Boyacá 

 
 

Y obra incluida en el Acuerdo 398 de 2009:  

 

Código 
Tipo de 

obra 
Obra 

175 Intersección 
Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Ferrocarril de Occidente 
(AC 22) 

 
En cumplimiento con las metas del Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 Bogotá Mejor para 

Todos”, y teniendo en cuenta la expansión urbana que ha tenido la Ciudad y la necesidad de que los 

proyectos se articulen con el futuro desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público y de los 

proyectos de la zona, esta Entidad adelanta a través del Contrato IDU-928-2017, la “Actualización, 

Complementación o Ajustes de los Estudios y Diseños, o Estudios y Diseños de la Avenida el Rincón 

desde la Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 y de la Intersección Avenida el Rincón por Avenida 

Boyacá, Acuerdo 645 de 2016, en Bogotá D.C.”. 

Se contempló un período de ejecución inicial de ocho (8) meses. En el mes de julio del presente año 

se suscribió entre el Consultor (CONSORCIO AVENIDA BOYACÁ), la Interventoría (ARDANUY 

COLOMBIA S.A.S) y la Entidad, respectivamente,  la prórroga N° 3 de los Contratos, de consultoría e 

interventoría, los cuales se terminaron el  24 de agosto de 2018 y el  24 de septiembre de 2018. 

Dicha prórroga fue suscrita con el fin de que el Consultor culmine la ejecución de los Estudios y 

Diseños, y/o realice los ajustes solicitados por las Empresas de Servicios Públicos –ESP y Entidades 
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Distritales, así como también obtener las aprobaciones a los mismos por Interventoría, ESP, 

Entidades Distritales y/o IDU.   

Esperamos abrir el proceso licitario en el mes de septiembre y realizar el contrato de obra antes de la 

finalización del 2018. 

De igual manera esta Entidad adelanta, a través del contrato No 952 de 2017 la Actualización, 

complementación o ajustes de los estudios y diseños de la Intersección a desnivel de la Av. Ciudad 

de Cali (AK 86) por Av. Ferrocarril de Occidente (AC 22), proyecto código de obra 175 (acuerdo n° 

645 de 2016), en la localidad de Fontibón, en Bogotá D.C. y de su correspondiente interventoría a 

través del contrato No 956 de 2017.  

El plazo inicial del contrato era de siete (7) meses. Se suscribió el acta de inicio el 8 de mayo de 

2017. En el desarrollo del contrato se concedieron tres prórrogas, siendo la última de estas la 

suscrita el 8 de junio de 2018 con un tiempo de 32 días calendario, los cuales finalizaron el día 10 del 

mes de julio de 2018. 

Igual que el proceso anterior, en el mes de septiembre se estaría abriendo el proceso licitatorio para 

adjudicar este contrato en el mes de diciembre del 2018.Teniendo en cuenta lo anterior, en los casos 

de las obras con código 108, 109 y 175  cuyo contrato se espera realizar antes de terminar la 

vigencia 2018, solicitamos la ampliación del plazo para inicio de obra, toda vez que considerando la 

complejidad de los proyectos, la Administración con el propósito de cumplirle a la ciudadanía 

bogotana, especialmente con aquellos que pagaron las obras, es necesario contar con más tiempo 

para no tener contratiempos de tipo legal que pudiesen poner en riesgo la ejeucicón de estos 

proyectos y por ende la utilización de los recursos de valorización. 

 

17. Anexo. Capacidad de Pago  

 
Con fundamento en el artículo 2º del Decreto Nacional 868 de 1956, artículo 9º del Decreto Nacional 
1604 de 1966 y artículos 4 y 29 del Decreto Nacional 1394 de 1970, una vez se haya expedido un 
acuerdo mediante el que se autorice financiar con valorización una obra, plan o conjunto de obras, 
como requisito previo para realizar la distribución del tributo, esto es, previo a la asignación o fijación 
de la tarifa, el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU deberá realizar un estudio que consulte la 
capacidad de pago de los propietarios y en general de los sujetos pasivos de la Contribución 
Especial de Valorización para la respectiva área de influencia. En cuanto a las normas distritales, el 
Acuerdo 7 de 1987 (Estatuto de Valorización del DC) ordena tener en cuenta “las condiciones 
socioeconómicas generales de los propietarios” como parte de las condiciones para fijar el área de 
influencia (Art.11) y para la distribución del beneficio (Art.54). 
 
Los antecedentes sobre estudios de capacidad de pago en la ciudad de Bogotá se remontan al 
estudio hecho por la Universidad Nacional de Colombia-UNAL y la Secretaría Distrital de Planeación-
SDP, con base en información de la Encuesta de Capacidad de Pago (2004) y de Calidad de Vida 
(2003), denominado Segregación Socioeconómica en el Espacio Urbano 2007. Este estudio fue la 
primera aproximación formal a los conceptos de capacidad de pago, segregación y la relación entre 
bienes públicos, privados y el bienestar de los ciudadanos.  
 
En el mismo sentido, en el año 2012, la Secretaría Distrital de Planeación y el Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia publicaron el estudio 
Calidad de Vida Urbana y Capacidad de Pago de los hogares bogotanos 2011, el cual ha sido 
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actualizado por el Consorcio Proes-Teknidata para la Secretaría Distrital de Planeación en el año 
2016. Ambos estudios se han hecho con base en la información suministrada por la Encuesta 
Multipropósito para Bogotá y sus municipios vecinos para el año 2011 y 2014 (EM-2011 y EM-2014) 
respectivamente.  
 
El Instituto de Desarrollo Urbano, por su parte, contrató en el año 2013 el estudio de estimación de 
capacidad de pago de los propietarios de los predios incluidos en las áreas de influencia (perímetro 
urbano de Bogotá D.C.) para el cobro de la Contribución de Valorización aprobada mediante el 
Acuerdo 180 de 2005 - Fase II. Este estudio tomó como insumo el trabajo hecho por la UNAL-SDP 
(2012) con base en la Encuesta Multipropósito 2011. 
 
Los estudios citados (SDP-UNAL, 2012 y SDP-CPT, 2016) han abordado la construcción del 
indicador de capacidad de pago entendiendo éste como la capacidad de superar el gasto mínimo de 
un hogar. En este sentido, un hogar sin capacidad de pago es aquel que no puede suplir 
necesidades básicas (no alcanza o no puede superar el gasto mínimo). El umbral que separa las 
necesidades básicas del gasto complementario o de segundo orden se establece a partir del Gasto 
Mínimo en Bienes Básicos, el cual ha sido calculado para los estudios SDP-UNAL 2012 y el 
Consorcio Proes-Teknidata-SDP 2016. Dicho cálculo sigue la modelación propuesta en el trabajo de 
Chattopadhyay, Majumder y Coondoo (2009): 
 

“El índice de capacidad de pago se puede expresar de manera general como: 
 

𝑆𝑖 =∑ 𝑤𝑗𝑠(𝑥𝑖𝑗)
𝑖

 

 

Donde, 𝑠(𝑥𝑖𝑗) es una función no decreciente de su argumento. Sea 𝑥𝑖𝑗 la suma que 

posee la familia i del atributo j, donde i=1…n y j=1, 2, 3. 𝑤𝑗 es el peso correspondiente 

del atributo j que se puede asumir igual para todos los hogares. Para el índice de 
capacidad de pago, las variables 𝑥𝑖𝑗 representan gastos; por tanto, se puede entender 

como una variable continua.  
 
De este modo no existen mayores dificultades para integrar las diversas categorías en 
el índice. En el caso que nos ocupa, diremos que el gasto mínimo del bien básico j es: 
 

𝑠(𝑥𝑖𝑗) = 𝑥𝑖�̂� − 𝑥�̃� 

 
Donde, 𝑥𝑖�̂� es el gasto del hogar i en los bienes básicos j y 𝑥�̃� es el gasto mínimo o 

norma social de los bienes básicos j. El índice se construye de manera sencilla, 
normalizando para que el rango de los valores esté entre 0 y 1. La expresión es la 
siguiente: 

 

𝐼𝑖 =
𝑥𝑖�̂� − 𝑥�̃�

𝑀𝑎𝑥(𝑥𝑖�̂� − 𝑥�̃�)
 

 

Si el índice 𝐼𝑖 es negativo, se le asigna el valor de cero (0). La interpretación es simple. 
Para todo 𝐼𝑖 ≤ 0 se considera que el hogar no tiene capacidad de pago. Si es mayor 
que cero (0) se concluye que tiene capacidad de pago. El hogar con máxima capacidad 
de pago recibe un índice de uno (1)” (SDP-UNAL, 2012; pág. 35.). 
 

La siguiente tabla muestra el indicador para cada localidad de la ciudad. 
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Figura 1. Indicador de capacidad de pago por localidad en Bogotá para 2014 

Localidad 
Hogares sin 

Capacidad de 
Pago (CP) 

Total de 
Hogares en la 

Localidad 

Porcentaje de 
hogares sin 

CP 

Ciudad Bolívar 78.967 192.105 41,11% 

Usme 44.378 119.365 37,18% 

San Cristóbal 37.614 116.589 32,26% 

Santa Fe 10.571 34.988 30,21% 

Bosa 54.178 180.722 29,98% 

Rafael Uribe Uribe 26.971 108.612 24,83% 

Kennedy 69.262 314.318 22,04% 

Los Mártires 6.199 33.070 18,75% 

Tunjuelito 10.993 60.688 18,11% 

La Candelaria 1.575 9.257 17,02% 

Suba 43.175 337.044 12,81% 

Fontibón 14.836 116.273 12,76% 

Engativá 34.799 274.132 12,69% 

Antonio Nariño 4.094 33.843 12,10% 

Usaquén 15.986 168.700 9,48% 

Barrios Unidos 7.018 82.317 8,53% 

Puente Aranda 7.124 84.382 8,44% 

Chapinero 3.227 47.596 6,78% 

Teusaquillo 1.374 55.727 2,47% 

TOTAL 472.339 2.369.729 19,93% 

Fuente: Consorcio Proes-Teknidata, 2016. 
 
Como puede verse, el indicador de capacidad de pago expresa una condición de un hogar que solo 
puede adquirir dos categorías (tener o no tener capacidad de pago). Con la información disponible no 
es posible tener un indicador que permita tener una capacidad de pago para cada hogar de la ciudad 
en términos monetarios. Es decir, no es posible tener un indicador que refleje de manera perfecta el 
ingreso disponible de un hogar para cubrir un rubro de gasto específico. 
 
A continuación se presenta el análisis particular de capacidad de pago para cada zona de cobro y la 
manera en la que se interpretan los resultados.  
 

17.1. Consideraciones para determinar la capacidad de pago  

 
Las fuentes de información con base en las cuales se han hecho los estudios anteriormente citados 
tienen representatividad a localidad. Esta información (EM-2011 y EM-2014) ha permitido hacer de 
manera continua estudios sobre la capacidad de pago de los hogares, los cuales han sido insumo 
para la toma de decisiones de política en el Distrito Capital.  
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La Contribución Especial de Valorización tiene como sujeto pasivo del tributo los propietarios de los 
bienes inmuebles que están localizados dentro del área de influencia definida al momento de la 
asignación del gravamen. De esta manera, la unidad de análisis para identificar la capacidad de pago 
es el predio. Individualizar el análisis de la capacidad de pago a nivel predial requiere, en el mejor de 
los casos, disponibilidad de información censal dentro del área de influencia para cada uno de los 
hogares propietarios de los predios objeto de la Contribución, de tal manera que dicha información 
permitiera hacer una identificación clara de las posibilidades económicas de los contribuyentes.  
 
Este tipo de información a nivel censal no existe y su implementación no parece una alternativa 
viable dado el costo de este tipo de ejercicios estadísticos. A pesar de lo anterior, la ciudad cuenta 
con Encuestas Multipropósito y estudios de capacidad de pago que sí permiten hacer 
aproximaciones aceptables a la capacidad de pago asociada a la Contribución Especial de 
Valorización. Para realizar lo anterior, a continuación, se presenta un análisis para la definición de la 
capacidad de pago a nivel residencial y para otros usos en las diferentes zonas que se presentan en 
este proyecto de acuerdo.  
 

17.1.1. Capacidad de pago residencial Eje Oriental Cedro 

 
Figura 2. Estructura Predial Eje Oriental Cedro57 

 

Destino Estrato 
Número de 

Predios 
Avalúo Catastral 

Residencial 

1 2.608 $ 144.488.861.000  

2 2.615 $ 262.901.124.000  

3 41.967 $ 3.832.621.393.000  

4 142.187 $ 18.177.629.059.000  

5 69.485 $ 16.530.535.406.000  

6 136.221 $ 45.015.571.647.000  

Total General 395.083  $ 83.963.747.490.000  

Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017. 
 

Figura 3. Estructura Predial Eje Oriental Cedro – Localidades 
 

Localidades 
Número de Predios 

Residencial 

CHAPINERO 115.443 

USAQUEN 279.640 

TOTAL GENERAL 395.083 

Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017. 
 
Como puede verse, existen cerca de 395.083 predios residenciales distribuidos en seis estratos y 
dos localidades (Chapinero y Usaquén).  
 
De acuerdo a la información del estudio de capacidad de pago SDP - Proes-Teknidata (2016) el 
porcentaje de hogares sin capacidad de pago sobre el total de hogares para estas tres localidades 
fue el siguiente: 

                                                           
57 Esta estructura no considera ninguna exclusión ni exención por lo tanto incluye la totalidad de los predios ubicados en el área de 
influencia.  
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Figura 4. Hogares sin Capacidad de Pago – Localidades 

 

Localidad 
Número de 

Hogares sin CP 
Número de Hogares 

en la Localidad 

% sobre Total 
hogares en la 

Localidad 

CHAPINERO  3.227   47.596  6,8% 

USAQUÉN  15.986   168.700  9,5% 

Fuente: SDP - Proes-Teknidata 2016. 
 
Adicionalmente, el porcentaje de hogares que registran ser propietarios y que no tienen capacidad de 
pago sobre el total de hogares, el cual constituye el principal interés de este análisis, es el que se 
muestra a continuación: 
 

Figura 5. Hogares sin Capacidad de Pago Propietarios - Localidades 

Localidad 
Número de 

Hogares sin CP 
propietarios 

Número de Hogares 
en la Localidad 

% sobre Total 
hogares en la 

Localidad  

CHAPINERO  1.960   47.596  4,12% 

SANTA FE  3.950   34.988  11,29% 

USAQUÉN  7.388   168.700  4,38% 

Fuente: SDP - Proes-Teknidata 2016. 
 
Se puede asumir, sin pérdida de generalidad, que cada hogar propietario sin capacidad de pago 
corresponde a un predio. Suponer lo contrario es asumir que existen hogares sin capacidad de pago 
que poseen más de un predio dentro de sus activos. Lo anterior no parece coherente, pues significa 
asumir como un hecho que existen hogares con más de un activo (bienes inmuebles que deberían 
estar arrendados) que no tienen capacidad de pago, entendida esta, como se precisó anteriormente, 
como la incapacidad para poder financiar el gasto mínimo que le permite a un hogar cubrir sus 
necesidades básicas; pero sí para tener dos activos que, en el caso de esta área de influencia, se 
encuentran en la localización más atractiva y rentable de la ciudad. 
 
Una vez establecido este supuesto se puede comparar este número de hogares (predios) con el total 
de predios dentro del área de influencia para cada localidad. De esta manera, 1,69% de los predios 
residenciales en el área de influencia que pertenecen a la localidad de Chapinero y 2,6% en la 
localidad Usaquén no tienen capacidad de pago.  

 
Figura 6. Predios sin Capacidad de Pago – Localidades 

 

Localidades 
Número de Predios 

Residencial 
UAECD 

Número de 
Hogares sin CP 

% Predios sin CP 

CHAPINERO 115.443 1.960 1,69% 

USAQUEN 279.640 7.388 2,64% 

Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017 y SDP - Proes-Teknidata 2016. 
 
Estos predios, que corresponderían a hogares sin capacidad de pago se distribuyen, de acuerdo al 
estrato, de la siguiente manera: 
 

 
 



 
EDICIÓN 2811  OCTUBRE 01  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8547 

Figura 7. Predios sin Capacidad de Pago – Localidades y Estrato 
 

Número de Hogares sin CP Propietarios 

Estrato Chapinero Usaquén 

1 610 2.068 

2 982 2.247 

3 44 2.526 

4 157 547 

5 86 - 

6 81 - 

Total general 1.960 7.388 

Fuente: IDU, 2017 con información de SDP - Proes-Teknidata 2016. 
 
Puede notarse que el 90,68% de los predios cuyos propietarios son hogares sin capacidad de pago 
se concentran en los estratos 1, 2 y 3. Por otro lado, el 9,32% restante se concentra en estratos 4, 5 
y 6 y de este porcentaje el 80% se concentra en estrato 4. La asociación entre información a nivel 
hogar e información predial, que se ha presentado hasta el momento, refleja la existencia de errores 
de exclusión e inclusión58 frente a la decisión de excluir predios como estrategia para beneficiar a los 
hogares propietarios sin capacidad de pago en el área de influencia.  
 
De esta manera, la exclusión de los estratos 1, 2 y 3 lograría cubrir el 90,68% de los hogares 
propietarios que no tienen capacidad de pago. Dicha estrategia excluiría 38.000 predios de los 
estratos 1, 2 y 3 cuyos propietarios sí tendrían capacidad de pago. En términos del recaudo, dicha 
exclusión castigaría menos del 2% de la Contribución potencial59 del área de influencia. El error de 
inclusión estaría dado por el cobro de la Contribución a 871 predios cuyos hogares propietarios de 
los estratos 4, 5 y 6 no tendrían capacidad de pago. 
 

17.1.2. Capacidad de pago no residencial Eje Oriental Cedro 

 
Los estudios sobre capacidad de pago para propietarios de usos no residenciales y la información 
necesaria para su elaboración en Bogotá son inexistentes. Al no existir información confiable que 
permita aproximar la estructura de ingresos y gastos de dichos propietarios se hace uso de la 
metodología para estimar la capacidad de pago de los usos no residenciales establecida en el 
“estudio de estimación de capacidad de pago de los propietarios de los predios incluidos en las 
zonas de influencia para el cobro de la Contribución de Valorización aprobada mediante el Acuerdo 
180/05- Fase II”60. 
 
Los predios no residenciales localizados en el área de influencia se clasificaron en las categorías 
comercial, industrial, dotacional y otros. “La estimación de la capacidad de pago de los usos no 
residenciales parte del análisis de la renta del suelo. En efecto, el propietario de un predio no 
residencial recibe una renta en sentido económico, es decir, un pago por un factor de producción 
escaso (la tierra) y por definición (no es de uso residencial) no forma parte de los costos asociados a 
su hogar. En principio, esta renta puede destinarla en su totalidad a inversión” (Consorcio de 
Valorización, 2012). 

                                                           
58 El error de exclusión se configura cuando se excluyen predios de la Contribución cuyos hogares propietarios sí tienen capacidad de 
pago. El error de inclusión se configura cuando se incluyen en la Contribución cuyos hogares propietarios no tienen capacidad de pago. 
59 Se entiende por Contribución potencial del área de influencia el equivalente al pago de un predial en dicha área.  
60 Contrato No. DTGC 049-2012. 
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El artículo 18 de la Ley 820 de 2003 establece que: “El precio mensual del arrendamiento será fijado 
por las partes en moneda legal pero no podrá exceder el uno por ciento (1%) del valor comercial del 
inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo. La estimación comercial para efectos del 
presente artículo no podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral vigente.” 
 
Para la aproximación de este precio comercial se utiliza el avalúo catastral generado por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD y se calcula el 1.5% de ese valor61, el cual se 
toma como tope anual de la capacidad de pago de los predios no residenciales. De esta manera, la 
capacidad de pago de los predios no residenciales para el área de influencia definida es la que se 
presenta a continuación: 
 

Figura 8. Capacidad de pago predios no residenciales 

Destino Número de Predios Avalúo Catastral Tope Capacidad de Pago 

Comercial 81.663  $ 36.322.834.388.000  $ 544.842.515.820  

Industrial 56  $ 193.267.011.000  $ 2.899.005.165  

Dotacional 1.924  $ 9.510.948.557.000  $ 142.664.228.355  

Lotes 2.121  $ 1.272.969.337.000  $ 19.094.540.055  

Otros 540  $ 384.963.634.000  $ 5.774.454.510  

Total General 86.304  $ 47.684.982.927.000   $ 715.274.743.905  

Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017. 
 

17.1.3. Capacidad de pago residencial Eje Córdoba 

 
Figura 9. Estructura Predial Eje Córdoba62 

 

Código Destino Estrato Número de Predios Avalúo Catastral 

1 Residencial 

2 729 $ 93.345.561.000  

3 47.134 $ 4.233.108.963.000  

4 108.910 $ 12.236.634.218.000  

5 79.332 $ 16.491.953.089.000  

6 902 $ 295.266.890.000  

Total General 237.007   $ 239.663.241.000  

Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017. 
 

Figura 10. Estructura Predial Eje Córdoba – Localidades 
 

Localidades Número de Predios Residencial 

SUBA 237.007 

TOTAL GENERAL 237.007 

Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017. 
 

                                                           
61 Se toma 1.5% teniendo en cuenta que el avaluó catastral está por debajo del avalúo comercial.  
62 Esta estructura no considera ninguna exclusión ni exención por lo tanto incluye la totalidad de los predios ubicados en el área de 
influencia.  
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Como puede verse, existen cerca de 237.007 predios residenciales distribuidos en cinco estratos 
todos localizados en Suba. 
 
De acuerdo a la información del estudio de capacidad de pago SDP - Proes-Teknidata (2016) el 
porcentaje de hogares sin capacidad de pago sobre el total de hogares para la localidad de Suba fue 
el siguiente: 
 
 

Figura 11. Hogares sin Capacidad de Pago – Localidades 
 

Localidad 
Número de Hogares 

sin CP 
Número de Hogares 

en la Localidad  

% sobre Total 
hogares en la 

Localidad 

SUBA 43.175 337.044 12,8% 

Fuente: SDP - Proes-Teknidata 2016. 
 
Adicionalmente, el porcentaje de hogares que registran ser propietarios y que no tienen capacidad de 
pago sobre el total de hogares, el cual constituye el principal interés de este análisis, es el que se 
muestra a continuación: 
 

Figura 12. Hogares sin Capacidad de Pago Propietarios – Localidades 
 

Localidad 
Número de Hogares sin CP 

propietarios 
% sobre Total hogares en 

la Localidad  

SUBA 20.824 6,18% 

Fuente: SDP - Proes-Teknidata 2016. 
 
Recordando el supuesto establecido en el análisis del Eje Oriental Centro, se puede asumir, sin 
pérdida de generalidad, que cada hogar propietario sin capacidad de pago corresponde a un predio. 
Suponer lo contrario es asumir que existen hogares sin capacidad de pago que poseen más de un 
predio dentro de sus activos. Lo anterior no parece coherente, pues significa asumir como un hecho 
que existen hogares con más de un activo (bienes inmuebles que deberían estar arrendados) que no 
tienen capacidad de pago, entendida esta, como se precisó anteriormente, como la incapacidad para 
poder financiar el gasto mínimo que le permite a un hogar cubrir sus necesidades básicas; pero sí 
para tener dos activos que, en el caso de esta área de influencia, se encuentran en la localización 
más atractiva y rentable de la ciudad. 
  
Una vez establecido este supuesto se puede comparar este número de hogares (predios) con el total 
de predios residenciales dentro del área de influencia para la localidad de Suba. De esta manera, 
8,79% de los predios residenciales en el área de influencia que pertenecen a la localidad de Suba no 
tienen capacidad de pago.  
 

Figura 13. Predios sin Capacidad de Pago – Localidades 
 

Localidades 
Número de Predios 

Residencial 
UAECD 

Número de 
Hogares sin CP 

% Predios sin CP 

SUBA 237.007 20.824 8,79% 

Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017 y SDP - Proes-Teknidata 2016. 
 
Estos predios, que corresponderían a hogares sin capacidad de pago se distribuyen, de acuerdo al 
estrato, de la siguiente manera: 
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Figura 14. Hogares sin capacidad de pago por estrato 

 

Número de Hogares sin CP Propietarios 

Estrato SUBA 

2 17.261 

3 2.721 

4 462 

5 380 

Total general 20.824  

Fuente: IDU, 2017 con información de SDP - Proes-Teknidata 2016. 
 
Puede notarse que el 96% de los predios cuyos propietarios son hogares sin capacidad de pago se 
concentran en los estratos 2 y 3. Por otro lado, el 4% restante se concentra en estratos 4 y 5. La 
asociación entre información a nivel hogar e información predial, que se ha presentado hasta el 
momento, refleja la existencia de errores de exclusión e inclusión63 frente a la decisión de excluir 
predios como estrategia para beneficiar a los hogares propietarios de predios sin capacidad de pago 
en el área de influencia.  
 
La decisión de excluir por estrato (estratos 2 y 3), como se ha comentado, lograría cubrir el 96% de 
los hogares propietarios que no tienen capacidad de pago. Dicha estrategia excluiría 27.000 predios 
de estratos 2 y 3 cuyos propietarios sí tendrían capacidad de pago64. En términos del recaudo, dicha 
exclusión castigaría menos del 7% de la Contribución potencial65 del área de influencia. El error de 
inclusión estaría dado por el cobro de la Contribución a 842 predios cuyos hogares propietarios de 
los estratos 4 y 5 no tendrían capacidad de pago. 
 

17.1.4. Capacidad de pago no residencial Eje Córdoba 

 
Como se comentó en el análisis del Eje Oriental Centro, para la definición de la capacidad de pago 
de este grupo se hizo uso de la metodología para estimar la capacidad de pago de los usos no 
residenciales establecida en el “estudio de estimación de capacidad de pago de los propietarios de 
los predios incluidos en las zonas de influencia para el cobro de la Contribución de Valorización 
aprobada mediante el Acuerdo 180/05- Fase II”66. 
 
Los predios no residenciales localizados en el área de influencia se clasificaron en las categorías 
comercial, industrial, dotacional y otros. “La estimación de la capacidad de pago de los usos no 
residenciales parte del análisis de la renta del suelo. En efecto, el propietario de un predio no 
residencial recibe una renta en sentido económico, es decir, un pago por un factor de producción 
escaso (la tierra) y por definición (no es de uso residencial) no forma parte de los costos asociados a 
su hogar. En principio, esta renta puede destinarla en su totalidad a inversión” (Consorcio de 
Valorización, 2012). 
 
El artículo 18 de la Ley 820 de 2003 establece que: “El precio mensual del arrendamiento será fijado 
por las partes en moneda legal pero no podrá exceder el uno por ciento (1%) del valor comercial del 

                                                           
63 El error de exclusión se configura cuando se excluyen predios de la Contribución cuyos hogares propietarios sí tienen capacidad de 
pago. El error de inclusión se configura cuando se incluyen en la Contribución cuyos hogares propietarios no tienen capacidad de pago. 
64 Predios de estrato 1, 2 y 3 que sí tienen capacidad de pago. 

65 Se entiende por Contribución potencial del área de influencia el equivalente al pago de un predial en dicha área.  
66 Contrato No. DTGC 049-2012. 
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inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo. La estimación comercial para efectos del 
presente artículo no podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral vigente.” 
 
Para la aproximación de este precio comercial se utiliza el avalúo catastral generado por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD y se calcula el 1.5% de ese valor, el cual se 
toma como capacidad de pago de los predios no residenciales. De esta manera, la capacidad de 
pago de los predios no residenciales para el área de influencia definida es la que se presenta a 
continuación: 
 

Figura 15. Capacidad de pago predios no residenciales 
 

Destino Número de Predios Avalúo Catastral Tope Capacidad de Pago 

Comercial 12.077 7.298.008.378.000 109.470.125.670 

Industrial 31 103.356.851.000 1.550.352.765 

Dotacional 464 2.400.641.167.000 36.009.617.505 

Lotes 759 692.752.706.000 10.391.290.590 

Otros 134 296.601.785.000 4.449.026.775 

Total General 13.465 $ 10.791.360.887.000  $ 161.870.413.305  

 Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017. 
 

17.1.5. Capacidad de pago residencial Eje San Francisco 

 
Figura 16. Estructura Predial Eje San Francisco67 

 

Destino Estrato 
Número de 

Predios 
Avalúo Catastral 

Residencial 

3  3.493  $ 444.523.275.000  

4  50.865  $ 7.336.859.508.000  

5  6.039  $ 1.334.114.456.000  

Total General 60.397 $ 9.115.497.239.000  

Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017. 
 

Figura 17. Estructura Predial Eje San Francisco – Localidades 
 

Localidades Número de Predios Residencial 

FONTIBÓN 43.675 

TEUSAQUILLO 16.722 

TOTAL GENERAL 60.397 

Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017. 
 

                                                           
67 Esta estructura no considera ninguna exclusión ni exención por lo tanto incluye la totalidad de los predios ubicados en el área de 
influencia.  
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Como puede verse, existen cerca de 60.397 predios residenciales distribuidos en tres estratos 
localizados en Fontibón y Teusaquillo. 
 
De acuerdo a la información del estudio de capacidad de pago SDP - Proes-Teknidata (2016) el 
porcentaje de hogares sin capacidad de pago sobre el total de hogares para la localidad de Suba fue 
el siguiente: 
 

Figura 18. Hogares sin Capacidad de Pago – Localidades 
 

Localidad 
Número de Hogares 

sin CP 
Número de Hogares 

en la Localidad  

% sobre Total 
hogares en la 

Localidad 

FONTIBÓN 14.836 116.273 12,7% 

TEUSAQUILLO 1.374 55.952 2,46% 

Fuente: SDP - Proes-Teknidata 2016. 
 
Adicionalmente, el porcentaje de hogares que registran ser propietarios y que no tienen capacidad de 
pago sobre el total de hogares, el cual constituye el principal interés de este análisis, es el que se 
muestra a continuación: 
 

Figura 19. Hogares sin Capacidad de Pago Propietarios – Localidades 
 

Localidad 
Número de Hogares sin CP 

propietarios 
% sobre Total hogares en 

la Localidad  

FONTIBÓN 7.621 6,55% 

TEUSAQUILLO 885 1,58% 

Fuente: SDP - Proes-Teknidata 2016. 
 
Recordando el supuesto establecido en el análisis del Eje Oriental Centro, se puede asumir, sin 
pérdida de generalidad, que cada hogar propietario sin capacidad de pago corresponde a un predio. 
Suponer lo contrario es asumir que existen hogares sin capacidad de pago que poseen más de un 
predio dentro de sus activos. Lo anterior no parece coherente, pues significa asumir como un hecho 
que existen hogares con más de un activo (bienes inmuebles que deberían estar arrendados) que no 
tienen capacidad de pago, entendida esta, como se precisó anteriormente, como la incapacidad para 
poder financiar el gasto mínimo que le permite a un hogar cubrir sus necesidades básicas; pero sí 
para tener dos activos que, en el caso de esta área de influencia, se encuentran en la localización 
más atractiva y rentable de la ciudad. 
 
Una vez establecido este supuesto se puede comparar este número de hogares (predios) con el total 
de predios residenciales dentro del área de influencia para cada localidad. De esta manera, 8,79% de 
los predios residenciales en el área de influencia que pertenecen a la localidad de Suba no tienen 
capacidad de pago. 
 

Figura 20. Predios sin Capacidad de Pago – Localidades 
 

Localidades 
Número de Predios 

Residencial 
UAECD 

Número de 
Hogares sin CP 

% Predios sin 
CP 

FONTIBÓN 127.933 7.621 5,9% 

TEUSAQUILLO 87.115 885 1,01% 

Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017 y SDP - Proes-Teknidata 2016. 
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Estos predios, que corresponderían a hogares sin capacidad de pago se distribuyen, de acuerdo al 
estrato, de la siguiente manera: 
 
 

Figura 21. Hogares sin capacidad de pago por estrato 
 

Número de Hogares sin CP Propietarios 

Estrato FONTIBÓN TEUSAQUILLO 

3 2.209 268 

4 5.110 559 

5 300 58 

Total general 7.621  885 

Fuente: IDU, 2017 con información de SDP - Proes-Teknidata 2016. 
 
En este caso, con la exclusión de los estratos 1, 2 y 3 (solo está presente el estrato 3 en esta zona) 
se logra cubrir el 30% de los predios cuyos propietarios son hogares sin capacidad de pago. El 66% 
se concentra en el estrato 4. Parecería razonable contemplar una exclusión del estrato 4. No 
obstante, este estrato concentra el 35% del potencial de recaudo en la zona, lo cual haría inviable el 
proyecto. Por otro lado, el número de hogares sin capacidad de pago propietarios en estrato 4 como 
porcentaje del total de predios residenciales es de 4%. Esto significa que excluir el estrato generaría 
un error del 96% de hogares que sí tienen capacidad de pago y no pagaría.  
 

17.1.6. Capacidad de pago no residencial Eje San Francisco 

 
Como se comentó en el análisis del Eje Oriental Centro, para la definición de la capacidad de pago 
de este grupo se hizo uso de la metodología para estimar la capacidad de pago de los usos no 
residenciales establecida en el “estudio de estimación de capacidad de pago de los propietarios de 
los predios incluidos en las zonas de influencia para el cobro de la Contribución de Valorización 
aprobada mediante el Acuerdo 180/05- Fase II”68. 
 
Los predios no residenciales localizados en el área de influencia se clasificaron en las categorías 
comercial, industrial, dotacional y otros. “La estimación de la capacidad de pago de los usos no 
residenciales parte del análisis de la renta del suelo. En efecto, el propietario de un predio no 
residencial recibe una renta en sentido económico, es decir, un pago por un factor de producción 
escaso (la tierra) y por definición (no es de uso residencial) no forma parte de los costos asociados a 
su hogar. En principio, esta renta puede destinarla en su totalidad a inversión” (Consorcio de 
Valorización, 2012). 
 
El artículo 18 de la Ley 820 de 2003 establece que: “El precio mensual del arrendamiento será fijado 
por las partes en moneda legal pero no podrá exceder el uno por ciento (1%) del valor comercial del 
inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo. La estimación comercial para efectos del 
presente artículo no podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral vigente.” 
 
Para la aproximación de este precio comercial se utiliza el avalúo catastral generado por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD y se calcula el 1.5% de ese valor, el cual se 
toma como capacidad de pago de los predios no residenciales. De esta manera, la capacidad de 

                                                           
68 Contrato No. DTGC 049-2012. 
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pago de los predios no residenciales para el área de influencia definida es la que se presenta a 
continuación: 
 

Figura 22. Capacidad de pago predios no residenciales 
 

Destino 
Número de 

Predios 
Avalúo Catastral Tope Capacidad de Pago 

Comercial 7.758 5.011.375.710.000  75.170.635.650  

Industrial 7 259.352.395.000  3.890.285.925  

Dotacional 311 1.359.663.957.000  20.394.959.355  

Lotes 30 569.696.402.000  8.545.446.030  

Otros 30 155.287.349.000  2.329.310.235  

Total General 8.136 7.355.375.813.000  110.330.637.195  

 Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017. 
 
 

17.1.7. Capacidad de pago no residencial Eje Industrial 

 

Como se ha comentado en el análisis de los demás ejes, para la definición de la capacidad de pago 
de este grupo se hizo uso de la metodología para estimar la capacidad de pago de los usos no 
residenciales establecida en el “estudio de estimación de capacidad de pago de los propietarios de 
los predios incluidos en las zonas de influencia para el cobro de la Contribución de Valorización 
aprobada mediante el Acuerdo 180/05- Fase II”69. Es importante mencionar que en este eje no hay 
predios residenciales que puedan ser objeto de cobro bajo las reglas ya planteadas.  
 

Los predios no residenciales localizados en el área de influencia se clasificaron en las categorías 

comercial, industrial, dotacional y otros. “La estimación de la capacidad de pago de los usos no 

residenciales parte del análisis de la renta del suelo. En efecto, el propietario de un predio no 

residencial recibe una renta en sentido económico, es decir, un pago por un factor de producción 

escaso (la tierra) y por definición (no es de uso residencial) no forma parte de los costos asociados a 

su hogar. En principio, esta renta puede destinarla en su totalidad a inversión” (Consorcio de 

Valorización, 2012). 

El artículo 18 de la Ley 820 de 2003 establece que: “El precio mensual del arrendamiento será fijado 

por las partes en moneda legal pero no podrá exceder el uno por ciento (1%) del valor comercial del 

inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo. La estimación comercial para efectos del 

presente artículo no podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral vigente.” 

Para la aproximación de este precio comercial se utiliza el avalúo catastral generado por la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD y se calcula el 1.5% de ese valor70, el cual se 

toma como tope anual de la capacidad de pago de los predios no residenciales. De esta manera, la 

                                                           
69 Contrato No. DTGC 049-2012. 
70 Se toma 1.5% teniendo en cuenta que el avaluó catastral está por debajo del avalúo comercial.  
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capacidad de pago de los predios no residenciales para el área de influencia definida es la que se 

presenta a continuación71: 

Figura 23. Capacidad de pago predios no residenciales 

 

Fuente: IDU, 2017 con información de la UAECD, 2017. 

 

17.1.8. Sobre el tope para excluir predios con estratos 1, 2 y 3 

 

Una revisión de la base catastral con fecha del 20 de Abril del 2018 y en particular de los estratos 1, 

2 y 3, muestra que el 98.95% de todos los predios calificados en estos estratos en la ciudad tienen 

un avalúo catastral de hasta $400.000.000. El 1.05% restante corresponde a predios de estratos 1, 2 

y 3 cuyo avalúo catastral se distribuye de la siguiente manera: 

Entre 400 y 500 Millones 61,96% 

Entre 500 y 700 Millones 26,73% 

Entre 700 y 1.000 Millones 6,77% 

Entre 1.000 y 5.000 Millones 3,84% 

Más de 5.000 Millones 0,70% 

Fuente: IDU, 2018 con información de la UAECD, 2018. 

La regla de exclusión del Proyecto de Acuerdo que determina que los predios calificados con  

estratos 1, 2 y 3 no tendrán Contribución de Valorización, como efecto del análisis de capacidad de 

pago, deja por fuera 96.295 predios dentro de las 4 zonas de influencia desagregados de la siguiente 

manera: 

Estrato Número de Predios 

1 3.321 

2 2.879 

3 90.095 

Total General 96.295 

Fuente: IDU, 2018 con información de la UAECD, 2018. 

 

Como se ha señalado, la asociación entre información a nivel hogar e información predial refleja la 

existencia de errores de exclusión e inclusión72 frente a la decisión de excluir predios como estrategia 
                                                           
71 En esta zona de cobro solo se encuentran predios en los estratos 1, 2 y 3 que para este Acuerdo están exentos de la Contribución. 

Uso del 

predio
Estrato

Número de 

Predios
Avaluo Catastral Tope Contribución

Millones de pesos

Comercial                9.361  $                5.785.089.514.000  $                              86.776 

Industrial                1.227  $                3.107.146.062.000  $                              46.607 

Dotacional                   114  $                   635.806.410.000  $                                9.537 

Lotes                     72  $                     82.302.808.000  $                                1.235 

Otros                     14  $                     35.130.186.000  $                                   527 

      10.788  $  9.645.474.980.000  $                 144.682 

NA

Total General
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para beneficiar a los hogares propietarios sin capacidad de pago en el área de influencia. Para 

minimizar el error de exclusión se propone un tope al valor del avalúo catastral de cualquier predio en 

estrato 1, 2 y 3 igual o superior a $400.000 millones de pesos. Es decir, los predios con avalúos igual 

o superior a este tope tendrán Contribución.  El tope se propone con base en el análisis de la 

composición de este grupo dentro de la ciudad. Como se comentó, el 98.95% de los estratos 1, 2 y 3 

tiene un avalúo catastral de hasta $400.000.000. Aplicado este tope al grupo de 96.295 predios 

excluidos se tiene que 1.808 predios sí recibirían Contribución. Estos predios tienen avalúos que van 

desde $400.000.000 hasta $50 mil millones. Por estrato se desagregan así:  

Estrato Número de Predios 

1 54 

2 44 

3 1.710 

Total General 1.808 

Fuente: IDU, 2018 con información de la UAECD, 2018. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 453 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL COBRO DE UNA CONTRIBUCIÓN DE 
VALORIZACIÓN POR BENEFICIO LOCAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE 

OBRAS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 
 

 
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le confieren los artículos 317 y 
338 de la Constitución Política, el numeral 3 del artículo 12 y el artículo 157 del Decreto- Ley 
1421 de 1993, el artículo 4 del Acuerdo Distrital 7 de 1987 y el Acuerdo Distrital 7 de 1987. 
 

 
ACUERDA: 

 
TÍTULO I 

 
AUTORIZACIÓN DEL COBRO DE UNA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR 

BENEFICIO LOCAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS 
  

CAPÍTULO I 
 

OBJETO, DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN, MONTO DISTRIBUIBLE Y SUJETO 
PASIVO 

 
 

ARTÍCULO 1.- OBJETO Y DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN: Autorizar el cobro 
de una Contribución de Valorización por Beneficio Local, para la adquisición predial y la 
construcción del plan de obras que se encuentra detallado a continuación:  
  
1. Eje Oriental El Cedro: infraestructura vial y de espacio público y otras obras de 

infraestructura. Está compuesta por las siguientes obras: 
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*Valor en pesos constantes 2018. El valor total se aproxima al entero más cercano. 
  
2. Eje Córdoba: Infraestructura vial y de espacio público referente a la Avenida la Sirena y 

otras obras. Está compuesta por las siguientes obras:  
 

 
*Valor en pesos constantes 2018. El valor total se aproxima al entero más cercano. 
  

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

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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3. Eje San Francisco: Infraestructura vial y de espacio público referente al Canal Boyacá 
y ciclorruta San Francisco y otras obras. Está compuesta por las siguientes obras:  

 
*Valor en pesos constantes 2018. El valor total se aproxima al entero más cercano. 
 
 
 

 
  
4. Eje Zona Industrial: infraestructura vial, compuesta por las siguientes obras:  

 
*Valor en pesos constantes 2018. El valor total se aproxima al entero más cercano.  
  
Parágrafo primero.- Las obras descritas en los cuatro ejes, serán financiadas integralmente 
con el presente cobro de valorización. 
  
Parágrafo segundo.- El Instituto de Desarrollo Urbano garantizará que todas y cada una de 
las obras contenidas en el presente acuerdo darán pleno cumplimiento a la normatividad 
vigente en lo referente a sus estudios de ingeniería, gestión predial y construcción, incluidas 
las relacionadas con: (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. 
   
ARTÍCULO 2. - MONTO DISTRIBUIBLE. El monto distribuible de la Contribución de 
Valorización por Beneficio Local de que trata el artículo 1º del presente Acuerdo se fija en 
UN BILLÓN DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DE PESOS M/CTE  ($1.204.476.480.000), que 
corresponde al costo de la adquisición predial y la construcción de la infraestructura vial y de 
espacio público asociada al plan de obras del presente Acuerdo que incluye un porcentaje 
equivalente al 8%, destinado a sufragar el costo de la administración del recaudo. Este 

VALOR 

TOTAL 

(millones)

ACERAS Y 

CICLORRUTAS
CICLORRUTA CANAL SAN FRANCISCO

Ciclorruta del Canal San Francisco entre Canal 

Boyacá y Carrera 50
$ 112.280 

PARQUE CANAL 

BOYACA
CANAL BOYACA

ETAPA 1 -De AC 26 a Av. La Esperanza entre 

Av. Boyacá y KR 74.

ETAPA 2 -De Av. La Esperanza a CL 22A 

entre Canal San Francisco y KR 75 / 72C.

$ 13.592

$ 112.280

$ 13.592

$ 10.070

$ 125.872

$ 135.942

EJE SAN FRANCISCO

PROYECTO

TOTAL PROYECTOS IDU

TOTAL PARQUES IDRD

ADMINISTRACION DEL RECAUDO (8% CONTRIBUCION)

VALOR TOTAL PROYECTOS (Millones)

VALOR TOTAL PROYECTOS + ADMINISTRACIÓN Y RECAUDO (Millones)

Tipo Nombre Descripción

INFRAESTRUCTURA 

VIAL

Reconstrucción de Vías Zona Industrial de Montevideo y 

Puente Aranda
$ 212.500 

$ 212.500

$ 17.000

$ 212.500

$ 229.500

PROYECTO VALOR 

TOTAL 

TOTAL PROYECTOS IDU

ADMINISTRACION DEL RECAUDO (8% CONTRIBUCION)

VALOR TOTAL PROYECTOS (Millones)

VALOR TOTAL PROYECTOS + ADMINISTRACIÓN Y RECAUDO (Millones)

EJE ZONA INDUSTRIAL
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monto distribuible se desagrega por cada uno de los cuatro ejes de obras incluyendo en 
cada monto el 8% al que se hizo referencia, así:  
  

1. Eje Oriental El Cedro: su costo total es de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS M/CTE ($549.928.440.000) a pesos de mayo de 2018. 

2. Eje Córdoba: su costo total es de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($289.106.280.000)  
a pesos de mayo de 2018. 

3. Eje San Francisco: su costo total es de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETENCIENTOS SESENTA MIL 
PESOS M/CTE ($135.941.760.000) a pesos de mayo de 2018. 

4. Eje Zona Industrial: su costo total es de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($229.500.000.000) a pesos de mayo 
de 2018. 

  
Parágrafo.- El monto distribuible aquí establecido se actualizará con base en la variación del 
Índice de Costos de Construcción Pesada –ICCP- que certifique el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE o la entidad que haga sus veces, con el 
porcentaje acumulado desde el día de entrada en vigencia del presente Acuerdo, hasta el 
último día del mes inmediatamente anterior a la asignación de la Contribución de 
Valorización de conformidad con el artículo 8 del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la contribución de valorización, los 
propietarios y poseedores de bienes inmuebles que con ocasión de la ejecución de la obra, 
plan o conjunto de obras estén ubicados en la zona o área de influencia al momento de la 
asignación del tributo. 
  
También lo serán: 
  

 Los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión. 
 Los concesionarios o beneficiarios mediante cualquier tipo de autorización, de la 

operación de los bienes de uso público que integren la infraestructura aeroportuaria 
que se haya entregado por el Estado a particulares y los propietarios de este tipo de 
infraestructura aeroportuaria que hubiere sido privatizada. 

 Las fiduciarias que en esta calidad administren los predios vinculados y/o constitutivos 
de un patrimonio autónomo o en su defecto los fideicomitentes o beneficiarios del 
respectivo patrimonio. 

 Quien ostente la nuda propiedad del inmueble, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria señalada en el parágrafo primero de este artículo. 

Parágrafo primero.- Los propietarios y poseedores de bienes inmuebles responderán 
solidariamente por el pago de la contribución, al igual que los fideicomitentes y/o 
beneficiarios del respectivo patrimonio, y los propietarios y/o nudos propietarios. 
  
Parágrafo segundo.- Los bienes fiscales que componen la infraestructura aeroportuaria 
siempre serán gravados en las mismas condiciones de los inmuebles particulares. 
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Parágrafo tercero.- La entidad pública distrital ejecutora de la(s) obra(s), plan o conjunto de 
obras podrá perseguir el bien o unidad predial materia de la contribución de valorización, 
para la satisfacción de las obligaciones a su favor. 

 
CAPÍTULO II 

OBRAS OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO 
  
ARTÍCULO 4.- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. Las obras que se financiarán con cargo 
a la Contribución de Valorización, establecidas en el artículo primero, tendrán como plazo 
máximo para iniciar la etapa de construcción el término de tres (3) años contados a partir de 
la sanción del presente acuerdo. 
  
Parágrafo primero.- El Instituto de Desarrollo Urbano estará a cargo de la asignación, cobro 
y recaudo de la Contribución de Valorización, a fin de que los recursos recaudados por este 
concepto estén disponibles para la ejecución de los procesos de adquisición predial y 
construcción de las demás obras detalladas en el artículo primero del presente Acuerdo, 
previo descuento a su favor del 8% correspondiente a los costos de administración del 
recaudo.  
  
Parágrafo segundo.- En cumplimiento de sus competencias y funciones legales, las 
entidades distritales correspondientes se encargarán del mantenimiento de las obras 
construidas con la Contribución de Valorización que por este Acuerdo se aprueban, de 
acuerdo con los modelos de priorización utilizados por las entidades contratantes en los 
esquemas de conservación vigentes.  
  

 
CAPÍTULO III 

ZONAS O ÁREAS DE INFLUENCIA, MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO 
  
ARTÍCULO 5.- ZONAS O ÁREAS DE INFLUENCIA. Las zonas o áreas de influencia de la 
Contribución de Valorización, que se fijan para cada uno de los cuatro ejes de obras objeto 
del presente Acuerdo, son la extensión superficiaria hasta cuyos límites se extiende el 
beneficio que genera la construcción de las obras que integran cada uno de ellos, tal como 
se delimitan en el Anexo No. 1 de este Acuerdo, en desarrollo del método de distribución del 
beneficio previsto en el artículo siguiente. 
  
ARTÍCULO 6.- MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO. Se adopta como método de 
distribución de la Contribución de Valorización, que se establece en el presente Acuerdo, el 
de avalúo ponderado por la distancia, para lo cual el Instituto de Desarrollo Urbano, liquidará 
el gravamen en proporción al avalúo catastral de los bienes inmuebles que se benefician con 
la obras, multiplicado por un factor asociado a la distancia y/o accesibilidad del predio a esta.  
  
La Contribución se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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Donde: 

 

iC  :  Contribución individualizada para cada predio i 

iA  : Avalúo catastral de cada predio i 

id  : Distancia más cercana de cada predio i a la obra que lo beneficia 

MD  : Monto distribuible o costo de las obras a financiar por Valorización 

FC  : Factor de Conversión, cociente obtenido entre la división del monto distribuible y la sumatoria 

de los avalúos divididos por la distancia de cada uno de los predios i 
β : Parámetro que muestra la relación entre distancia y avalúo a partir de los efectos en el valor 

del suelo producto de la cercanía a bienes públicos.  

  
 

CAPÍTULO IV 
ASIGNACIÓN Y COBRO 

  
ARTÍCULO 7. - ASIGNACIÓN DEL MONTO DISTRIBUIBLE. La asignación del monto 
distribuible establecido en el artículo 2 del presente Acuerdo, para el financiamiento de las 
obras que componen cada uno de los cuatro ejes de obras allí descritas y detalladas en el 
artículo primero, se realizará, para cada uno de los cuatro ejes de obras, como máximo en el 
último día hábil del mes de diciembre del 2018, por UN BILLÓN DOSCIENTOS CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 
DE PESOS M/CTE  ($1.204.476.480.000), incluido el costo de administración del recaudo 
proporcional, equivalente al 8%, previa actualización de dicho monto de acuerdo con lo 
señalado en el parágrafo del artículo 2 del presente Acuerdo. 
  
Parágrafo primero.- La asignación y su consecuente cobro, no supedita el momento para el 
inicio de las obras detalladas en el artículo primero del presente Acuerdo.  
  
Parágrafo segundo.- La Dirección General del Instituto de Desarrollo Urbano, mediante acto 
administrativo, fijará las políticas de recaudo y priorización de cartera. 
  
Parágrafo tercero.- Los atributos prediales para la liquidación y la asignación del monto 
distribuible serán aquellos contenidos en las bases más actualizadas que suministre la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD al IDU. El Instituto deberá 
solicitar a la UAECD las referidas bases en un término no inferior a dos (2) meses previos a 
la fecha prevista para la respectiva asignación. 
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ARTÍCULO 8.- VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PREDIALES 
DE LOS INMUEBLES EXCLUIDOS Y EXENTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL COBRO DE 
VALORIZACIÓN. Previo a las operaciones de liquidación, distribución y asignación de la 
Contribución de Valorización que aquí se autoriza, el IDU realizará un proceso de 
identificación de las condiciones señaladas en los artículos 11, 12 y 13 del presente 
Acuerdo, y que determinan las unidades prediales susceptibles de exclusión y exención, a 
fin de establecer su viabilidad.  
  
Parágrafo primero.- Por predio exento deberá entenderse aquel inmueble que hace parte de 
una de las zonas de influencia establecidas en el presente acuerdo, que por estar in curso 
en alguna de las causales previstas en el artículo 11 del presente Acuerdo, si bien debe ser 
tenido en cuenta al momento de determinar el monto distribuible, no puede ser objeto de 
asignación y en consecuencia no puede ser sujeto pasivo de la obligación, debiendo asumir 
la Administración Distrital el pago de dicha asignación individual.  
 
Parágrafo segundo.- Por predio excluido deberá entenderse aquel inmueble que se 
encuentra dentro de una de las zonas de influencia establecidas en el presente Acuerdo, 
pero que por estar in curso en algunas de las causales previstas en el artículo 11 del 
presente Acuerdo, no serán tenidos en cuenta al momento de individualizar el monto 
distribuible objeto de asignación, ni están obligados a pagar la contribución por valorización 
aquí establecida. 
 
ARTÍCULO 9.- INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL INVENTARIO PREDIAL. 
Solo podrán incorporarse bienes inmuebles al inventario predial de la respectiva zona o área 
de influencia, en un término que no podrá superar dieciocho (18) meses contados a partir de 
la sanción del presente Acuerdo. 
  
ARTÍCULO 10.- MONTOS MÁXIMOS DE ASIGNACIÓN. El monto máximo de la 
contribución que el IDU asigne a cada predio urbano residencial, no podrá ser superior al 
valor del Impuesto Predial Unificado de ese mismo inmueble  para la vigencia en la cual se 
efectúe la asignación, de acuerdo con la liquidación oficial del impuesto suministrada  por la 
Secretaría Distrital de Hacienda al IDU.  
 
ARTÍCULO 11.- EXENCIONES. Se tendrán en cuenta para el presente cobro de 
valorización las siguientes exenciones: 

  
1. La establecida en el Acuerdo Distrital 124 de 2004, expedido por el Concejo Distrital.  
  
2. La definida en el parágrafo del artículo 105 del Acuerdo Distrital 645 de 2016, 

expedido por el Concejo Distrital. 
 

3. Los predios que se encuentren dentro del ámbito de delimitación del Plan de 
Ordenamiento Zonal del Norte – “Ciudad Lagos de Torca”, previsto en el Decreto 
Distrital 088 de 2017 y sus modificaciones. Esta exención aplica para la Contribución 
por Valorización autorizada en el presente Acuerdo. 
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ARTÍCULO 12.- UNIDADES PREDIALES EXCLUIDAS. No se tendrán en cuenta para la 
distribución de la Contribución de Valorización, las siguientes unidades prediales: 
  

1. Los predios edificados destinados al funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal 
– JAC que se encuentren debidamente reportados como tales ante el Instituto Distrital 
de la Participación y Acción Comunal – IDPAC. Para la asignación de la contribución 
de valorización no podrá reportarse más de un predio como sede de una JAC a 
menos que existan dos o más sectores diferentes por barrio, información que debe 
ser certificada por el IDPAC. 
 

2. Los predios declarados como monumentos nacionales, siempre que su titularidad 
radique en una entidad de derecho público y que al momento de la respectiva 

asignación no estén concesionados a un particular.  La exclusión aquí establecida no 

incluye los predios urbanizables no urbanizados, ni los urbanizados no edificados, 
dentro de ninguna de las categorías ni usos del predio. 
 

3. Los predios de propiedad del Distrito Capital de los sectores central, descentralizado, 
localidades y fondos de desarrollo local, los entes de control del orden distrital, y las 
empresas industriales y comerciales del Distrito. 
 

4. Las áreas destinadas a tumbas y bóvedas de los parques cementerios.   
 

5. Los predios de propiedad de la Defensa Civil Colombiana y los Cuerpos de 
Bomberos, cuando estén destinados al ejercicio de las funciones propias de estas 

Entidades.  
 

6. Los bienes de uso público a que se refiere el artículo 674 del Código Civil.   
 

7. Las zonas de cesión obligatoria gratuita generadas en la construcción de 
urbanizaciones, barrios o desarrollos urbanísticos, siempre que al momento de la 
asignación del gravamen se encuentren abiertos los folios de matrícula inmobiliaria 
correspondientes a dichas zonas, producto de la demarcación previa por localización 
y linderos en la escritura pública de constitución de la urbanización, o que se haya 
suscrito el acta de recibo o toma de posesión por parte del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP o la entidad que haga 

sus veces, incluidas en el respectivo plano urbanístico.   
 

8. Los predios de propiedad del Jefe de la Misión Diplomática o del Estado acreditante 
que sean parte de la Convención de Viena de 1961 y las establecidas en otros 
tratados internacionales ratificados por Colombia, siempre que se encuentren 
vigentes en la fecha de expedición del acto administrativo de asignación de la 

Contribución.   
 

9. Las áreas dedicadas al culto y a la vivienda de las comunidades religiosas en las 
unidades prediales de propiedad de las iglesias reconocidas por el Estado 

Colombiano. Las áreas restantes serán objeto del gravamen.  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10. Los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, de conformidad con el 

listado que para el efecto suministre el Instituto Distrital de Riesgos y Cambio 
Climático – IDIGER, en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente Acuerdo. 

 
11. Los predios con uso estrictamente residencial que tengan asignados los estratos 1, 2 

o 3 y cuyo avalúo catastral sea igual  o inferior a los cuatrocientos millones de pesos 
($400.000.000) al momento de la asignación, por razones de capacidad de pago. En 
todos aquellos eventos en los que una misma persona sea propietaria de más de un 
predio en la ciudad de Bogotá, y alguno de estos cumpla la condición anterior, e 
independiente del valor catastral de estos dejará de aplicarse ésta causal de 
exclusión. 

 
12. Los predios que total o parcialmente vayan a ser adquiridos por entidades distritales 

para la ejecución de obras públicas y proyectos urbanísticos de interés público, cuya 
oferta de compra haya sido expedida y en firme con anterioridad a la asignación de la 
Contribución. Si la declaratoria de motivos de utilidad pública o interés social que da 
inicio a dichos procesos de adquisición predial, solo los afecta parcialmente, la 
exclusión se aplicará al área del predio objeto de esa medida. 

 
13. Los parqueaderos y depósitos que sean anexos a unidades inmobiliarias 

residenciales que tengan folio de matrícula inmobiliaria independiente.  
 

14. Los inmuebles o predios restituidos o formalizados para las víctimas de 
desplazamiento interno forzado por la violencia y que estén inscritos en el Registro 
Único de Víctimas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 1448 de 
2011. 

  
ARTÍCULO 13.- EXENCIONES A BIENES DE INTERÉS CULTURAL. Los predios 
declarados como monumentos nacionales o inmuebles de interés cultural del ámbito 
nacional o distrital, cuya titularidad no radique en una entidad de derecho público, serán 
objeto de descuentos en los mismos porcentajes de exención que para el impuesto predial 
unificado se encuentran contenidos en el artículo 2º del Acuerdo Distrital 426 de 2009 y sus 
modificatorios, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 3º del citado 
Acuerdo. 
  
Parágrafo.- La exención aquí establecida no incluye los predios urbanizables no 
urbanizados, ni los urbanizados no edificados, dentro de ninguna de las categorías ni usos 
del predio. 
  
ARTÍCULO 14.- REGISTRO DEL GRAVAMEN. El IDU solicitará a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos respectiva, la inscripción del gravamen en el respectivo folio de 
matrícula inmobiliaria.  
  
ARTÍCULO 15.- PAGO DE LA OBLIGACIÓN. La Contribución de Valorización aquí 
autorizada podrá ser pagada de contado, en cuotas o mediante la transferencia al Distrito de 
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suelos necesarios y requeridos por el IDU, para la construcción de las obras de 
infraestructura pública. 
  
ARTÍCULO 16.- BALANCE. Dentro del año siguiente a la terminación de las obras 
detalladas en el presente Acuerdo, el IDU realizará un balance en el cual se consigne la 
ejecución de los recursos que se recaudaron con destino a su financiación, mediante la 
Contribución de Valorización que aquí se autoriza. 
  
ARTÍCULO 17.- DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES. Los actos administrativos de 
asignación de la contribución de valorización, las comunicaciones relacionadas con su 
facturación, los actos administrativos proferidos dentro del trámite de discusión de la 
asignación en sede administrativa, así como aquellos que se profieran dentro del proceso de 
cobro coactivo, cuando a ello haya lugar, deberán notificarse y/o remitirse a la dirección del 
predio. Lo anterior sin perjuicio de la utilización de los demás mecanismos de comunicación 
que para el efecto utilice el IDU. 
  
Parágrafo.- Para lo dispuesto en el presente artículo, no produce efecto jurídico alguno la 
dirección informada que corresponda a garajes y depósitos de propiedad horizontal y/o 
apartados aéreos. 
  
ARTÍCULO 18.- ÁMBITO NORMATIVO. El procedimiento administrativo de asignación, 
cobro y recaudo de la contribución de valorización, se realizará de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Distrital 807 de 1993 y las normas que lo adicionen, modifiquen o 
aclaren. Contra el acto administrativo de asignación procede el recurso de reconsideración 
previsto en dicha norma sin perjuicio de la solicitud de revocatoria directa que procederá en 
los términos de la referida normativa 
  
ARTÍCULO 19.- DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES Y DE LA 
CREACIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE VALORIZACIÓN Y VIGILANCIA. 
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ACUERDO 16 DE 1990. Modifíquese el artículo 11 del 
Acuerdo Distrital 16 de 1990, el cual quedará así: 
 

“Artículo 11º.- De la representación de los Contribuyentes y de la Creación del 
Comité Distrital de Valorización y Vigilancia. Los propietarios de los inmuebles objeto 
de la Contribución de Valorización por Beneficio General o Local, estarán representados 
por tres (3) Contribuyentes que harán parte del Comité Distrital de Valorización y 
Vigilancia, el cual estará integrado por nueve (9) miembros de la siguiente manera: 
  

 Tres (3) concejales, elegidos por el Cabildo Distrital; 

 Tres (3) representantes de los propietarios y de los poseedores elegidos por la 
comunidad a través de las Asociaciones Comunitarias, Comités Cívicos y Juntas 
de Acción Comunal. 

 Tres (3) Representantes de la Administración Distrital, que serán el Director del 
IDU, el Secretario Distrital de Hacienda y el Secretario Distrital de Planeación.  
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Parágrafo primero.- Los tres (3) representantes del Concejo serán elegidos por sorteo, 
para todo el período constitucional anual de sesiones del Cabildo Distrital, durante la 
primera sesión plenaria anual.  
  
Parágrafo segundo.- Para la elección de los tres (3) representantes de los propietarios y 
de los poseedores, el Instituto de Desarrollo Urbano, convocará a elecciones, a los 
propietarios y a los poseedores, a las Asociaciones Comunitarias, a los Comités Cívicos 
y a las Juntas de Acción Comunal, legalmente constituidas, a más tardar noventa (90) 
días después de entrar a regir el presente acuerdo.  
  
Para ser representante de los propietarios y de los poseedores se requiere acreditar la 
calidad de propietario de inmueble ubicado dentro de la zona de influencia del respectivo 
cobro de valorización, ser ciudadano en ejercicio, no ser servidor público ni contratista del 
distrito ni su cónyuge o familiar en primer grado de consanguinidad, no encontrarse 
adelantando proceso judicial contra el distrito por razón de la asignación y cobro de 
contribuciones de valorización y no encontrarse en mora en el pago de este tributo. 
  
Parágrafo tercero.- La Administración Distrital reglamentará el funcionamiento del Comité 
Distrital de Valorización y Vigilancia, incluido el sistema de elección de los tres (3) 
representantes de los propietarios y poseedores de inmuebles ubicados dentro de la 
zona de influencia del respectivo cobro de valorización.” 

 

Parágrafo. La primera selección de los tres (3) representantes del Concejo al Comité 
Distrital de Valorización y Vigilancia, se realizará durante la primera sesión plenaria que se 
agende, una vez entre en vigencia el presente acuerdo. 
 

ARTÍCULO 20. FUNCIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE VALORIZACIÓN Y 
VIGILANCIA. El Comité Distrital de Valorización y Vigilancia se encargará de:  
  

a. Vigilar la construcción de cada una de las obras incluidas dentro del acuerdo por 
medio del cual se aprueba una Contribución de Valorización en cada una de sus 
etapas. 

b. Vigilar el recaudo e inversión de dinero recaudado en el cumplimiento del acuerdo por 
el cual se aprueba una contribución de valorización. 

c. Velar por la garantía de participación de los ciudadanos a través del plan de 
veedurías ciudadanas. 

d. Hacer recomendaciones de acuerdo con las observaciones surgidas durante el 
proceso de vigilancia. 

 
Las actuaciones del Comité constarán en actas y sus recomendaciones se presentarán a 
consideración de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Urbano.  La inasistencia de los 
representantes de los propietarios no será obstáculo para que la administración realice las 
obras correspondientes. 
 
ARTÍCULO 21. PLAN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS.  Con el fin de garantizar la 
participación ciudadana en los diferentes aspectos relacionados con el cobro de valorización 
por beneficio local que se autoriza mediante el presente Acuerdo, el Instituto de Desarrollo 
Urbano en coordinación con la Veeduría Distrital, adelantará un plan de veedurías 
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ciudadanas para lo cual el Alcalde Mayor elaborará un programa de participación y 
comunicación que garantice la vinculación eficaz de los propietarios y poseedores de los 
inmuebles que hacen parte de las zonas de influencia.  Este programa deberá presentarse al 
Concejo de Bogotá a más tardar dos (2) meses después de la sanción del presente Acuerdo. 
  
 
ARTÍCULO 22.  CONCERTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES. La 
construcción de parques a que hace referencia este Acuerdo se validará por la población 
beneficiada en la zona en que se ubique el parque, mediante un proceso de participación 
ciudadana enmarcado en el Plan de Veedurías ciudadanas señalado en el artículo 21 
precedente, según sus necesidades y preferencias deportivas y recreativas, con base en la 
metodología planteada en el Programa de Participación y Comunicación en el Plan Maestro 
de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, vigente. 
  
 
ARTÍCULO 23.- INFORMACIÓN AL CONCEJO DISTRITAL. El Instituto de Desarrollo 
Urbano presentará al Concejo Distrital en sesión plenaria, el martes de la cuarta semana del 
mes de febrero de cada año, un informe detallado relacionado con el cobro de valorización 
por beneficio local que aquí se autoriza y el proceso de ejecución de las obras que se 
financian, que contenga: recaudo de la Contribución de Valorización, avances de estudios, 
diseños, compra de predios, su acompañamiento social y ejecución de las obras, con su 
interventoría e inversión del dinero recaudado de manera detallada que incluya 
administración, imprevistos y utilidades, así como desarrollo del Plan de Veedurías e 
informes del Comité Distrital de Valorización y Vigilancia. 
  
 
ARTÍCULO 24. PUBLICIDAD Y CONTROL SOCIAL. El Instituto de Desarrollo Urbano 
publicará y actualizará en su página web, con una periodicidad mínima mensual, toda la 
información detallada relacionada con la construcción del plan de obras aprobado mediante 
este acuerdo, desde su entrada en vigencia y hasta la entrega de las obras y sus 
interventorías, con el fin de garantizar a los ciudadanos el ejercicio constitucional de control 
social sobre la gestión del Instituto de Desarrollo Urbano y de la inversión del dinero 
recaudado en el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
 
 

TITULO II 
PRÓRROGA DEL PLAZO PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
 
ARTÍCULO 25.- PRORROGA DEL PLAZO PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. Se 
autoriza ampliar el plazo para iniciar la etapa de construcción de las siguientes obras así:  
 
1. Obras incluidas en los Acuerdos Distritales 180 de 2005, 523 del 2013 y 645 de 2016 que 
se identifican de la siguiente manera:  
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Código Tipo de obra Obra 

108 Vía Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 

109 Intersección Intersección Avenida El Rincón por Avenida Boyacá 

169 Vía Avenida San José (AC 170) desde Avenida Cota (AK 91) hasta 
Avenida Ciudad de Cali (AK 106) 

 
2. Obra incluida en el Acuerdo Distrital 398 de 2009:  
 
Código Tipo de obra Obra 

175 Intersección Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Ferrocarril de 
Occidente (AC 22) 

 
Se establece como plazo máximo para iniciar la etapa de construcción, el de un (1) año 
contado a partir de la sanción del presente Acuerdo. Para la obra con código 169 se 
establece como plazo máximo para iniciar la etapa de construcción, el de tres (3) años 
contados a partir de la sanción del presente Acuerdo. 

 
TÍTULO III 

DISPOSICIONES COMUNES Y VARIAS  
 
ARTÍCULO 26.- MODIFICACIONES TÉCNICAS A LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE 
ACUERDO. Las modificaciones técnicas que sean necesarias efectuar, relacionadas con las 
obras contenidas en los títulos I y II precedentes, con posterioridad a la expedición de este 
acto administrativo, se podrán implementar mediante acto administrativo expedido por el 
Instituto de Desarrollo Urbano, siempre que dichos ajustes refieran a aspectos relacionados 
con especificaciones técnicas que se deban adoptar a partir de lo que señalen los estudios 
de ingeniería y ajustes en su trazado o geometría y ello no implique:  
 
a.- La modificación de las zonas o áreas de influencia descritas en los anexos del Acuerdo 
Distrital 523 de 2013. 
 
b.- El aumento del monto distribuible adoptado mediante este Acuerdo. 
 
En el caso que las modificaciones impliquen alguno o algunos de los aspectos señalados en 
los literales a o antecedentes, deberán ser presentadas al Concejo Distrital para su 
aprobación.  
 
Parágrafo.- Cualquier modificación o ajuste técnico a las obras aquí aprobadas tendrá como 
justificación un documento técnico de soporte – DTS o bien producido por el IDU o bien por 
el IDRD, en el que se indique con claridad las razones técnicas, financieras, jurídicas o de 
política pública que lleven a realizar dicha modificación. 
 
ARTÍCULO 27. TRANSITORIO. La Administración Distrital deberá radicar en el Concejo de 
Bogotá antes de terminar el presente período constitucional, proyecto de acuerdo por medio 
del cual se adopte un nuevo régimen de valorización para el Distrito Capital. 
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ARTÍCULO 28. - VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, 
deroga los artículos 5, 14 al 41, 53, 54, y 57 al 59 del Acuerdo Distrital 7 de 1987, el Acuerdo 
Distrital 451 de 2010, y las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

Dado en Bogotá D. C., a los __ días del mes de ______ de 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
DANIEL ANDRÉS PALACIOS 

MARTÍNEZ 
LUÍS ALBERTO DONOSO RINCÓN 

Presidente Secretario General Organismo de 
Control 

 
 
 
 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá D. C. 

 
 
 
 
 


