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Balance de los planes de desarrollo de las 
últimas tres administraciones 

Propósito y Alcances 

El propósito de este documento es presentar una visión sobre las decisiones 
estratégicas que se han tomado durante las últimas tres administraciones 
y que han contribuido al desarrollo económico, social e institucional de la 
ciudad, así como al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 

Este documento estableció, comparó y analizó los proyectos y programas 
estratégicos implementados durante las administraciones de Jaime Castro 
(1992-1994), Antanas Mockus-Paul Bromberg (1995-1997) y Enrique 
Peñalosa (1998-2000). Así mismo identificó, en términos de tendencia y 
cambio, las principales acciones estratégicas adelantadas por cada 
administración en los sectores salud, educación, bienestar social, vivienda y 
desarrollo urbano, recreación y deporte, cultura y turismo, seguridad 
ciudadana, servicios públicos, medio ambiente, obras viales, tránsito y 
transporte, espacio público y gobierno. Adicionalmente, se identificaron los 
proyectos y decisiones estratégicas que en cada uno de los temas plantea el 
Plan de Ordenamiento Territorial. 

Como material de análisis se utilizaron los planes de desarrollo aprobados por 
el Concejo de la ciudad ó en su defecto los decretos expedidos por la alcaldía 
mayor. Esta información se complementó con los informes de gestión 
presentados por cada administración al Concejo de la ciudad, los elaborados 
por los organismos de control como la Contraloría o la Veeduría distrital, y los 
informes de seguimiento elaborados por organizaciones privadas. 

Este documento fue elaborado por un equipo interdisciplinario de la 
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social compuesto por Adriana Cruz, 
Trabajadora Social, Ana María Corredor, Politóloga, los Administradores de 
Empresa Rosce Mary Rubio y Robinsson Caicedo y los Economistas María 
Isabel Carrascal y 10hn Wilson Buitrago. 
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Salud 

A lo largo de las tres últimas administraciones se ha consolidado la prestación 
de este servicio, concentrando sus esfuerzos en brindar mayor atención de la 
demanda, mediante la ampliación de la oferta en el marco del modelo de la 
descentralización. 

Este es uno de los sectores que por su impacto social ha obtenido mayor 
cantidad de recursos para alcanzar coberturas universales ya que su 
financiamiento se realiza en alto porcentaje con transferencias nacionales. 

La implementación del nuevo régimen de seguridad social (Ley 100/93) 
cambió el sistema de entrega de subsidios, pasando de una orientación a la 
oferta por una hacia la demanda. Adicionalmente, estos cambios obligaron a 
los centros hospitalarios a buscar fuentes adicionales de financiamiento, lo 
cual implicó una variación en la forma de administrar los centros de salud. En 
este marco, las entidades adscritas al sistema distrital de salud ganaron una 
mayor autonomía presupuestal y administrativa; sin que con ello dejen de 
percibir totalmente los recursos por transferencias que gira la Nación. 

Otra característica de las administraciones estudiadas es la permanente 
preocupación por modernizar y adecuar los centros hospitalarios con equipos 
de tecnología avanzada y áreas especializadas para la prestación del servicio. 
Así mismo, se han preocupado por ampliar la oferta de servicios mediante la 
construcción de centros especializados como la Central de Traumatología, el 
Hemocentro Distrital, el Centro de Salud Mental, Unidades de Cuidados 
Intensivos, Unidad de Farrnacodependencia, entre otros. 

De otra parte, se han desarrollado permanentes campañas de prevención y 
control de enfermedades, lo que ha permitido disminuir los índices de 
morbilidad de enfermedades virales en menores de edad. 

Un avance significativo en materia de infraestructura es la construcción del 
Centro Integrado de Salud bajo la alcaldía Peñalosa. Este centro permitirá un 
manejo centralizado de la administración de los servicios de salud, eliminando 
la dispersión de las dependencias de la secretaría. En este mismo período se 
creo la Red Rápida de Ambulancias lo que ha permitiendo reducir los tiempos 
de atención de urgencias. 
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En cuanto al tema de la salud, el POT propone un sistema de equipamientos 
que consiste en espacios y edificios destinados a proveer los servicios 
necesarios en este tema. Este sistema de equipamientos deberá articularse a las 
áreas residenciales con las demás actividades. 

De igual forma, el POT da los lineamientos para su localización y determina la 
formulación de los planes maestros de equipamiento que serán elaborados por 
la Secretaría de Salud y el DAPD. Estos planes serán regulados mediante 
planes de implantación, cuyos lineamientos serán: plan de ocupación 
volumétrica, disposición, etapas de desarrollo y construcción; definición de 
los compromisos y programación; normas urbanísticas establecidas. 

Educación 

En el marco de la ley general de educación (Ley 113 de 1993) la ciudad ha 
avanzado significativamente mediante la implementación de los Proyectos 
Educativos Institucionales (PEl) y la jornada única escolar. 

Dentro de las decisiones estratégicas están: 

- La realización de convenios con los colegios privados para la prestación 
del servicio con el fin de ampliar la oferta educativa de la ciudad. 

- Ampliación de la oferta de Bibliotecas Públicas con la implementación del 
programa Biblored (las bibliotecas se ubicarán en el Tunal, Tintal, Parque 
Simón Bolívar y San José Bavaria en Suba) la creación de la Red Distrital 
de Bibliotecas Públicas. 

- En materia de cobertura, las administraciones de turno han dado prioridad a 
la ampliación de oferta de cupos para niños y jóvenes de estrato 1 y 2, 
junto con la implementación del grado cero como nivel obligatorio. 

En cuanto a calidad de la educación, se ha avanzado en la revisión de 
planes curriculares, capacitación de docentes y recientemente en la 
evaluación de competencias en algunos grados de educación básica 
primaria y secundaria. 
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- En el tema institucional se destaca la descentralización educativa mediante 
la creación de los Centros de Administración Educativa CADEL. 

- El fortalecimiento de la reforma académica, administrativa y financiera de 
la Universidad Francisco José de Caldas. 

Por último, en el marco de la nueva Constitución, el sector educativo se ha 
fortalecido presupuestalmente con los recursos provenientes de las 
transferencias nacionales. Dineros que se destinan al pago de la nómina de 
docentes bajo el concepto de inversión social. 

Por otro lado, el Plan de Ordenamiento Territorial, busca dotar a la ciudad de 
nuevos equipamientos que se articulen a las áreas residenciales y a las demás 
actividades. Para su localización da los lineamientos y los clasifica según sus 
funciones. De igual forma se determinó la formulación del plan maestro de 
equipamiento que serán elaborados por la Secretaría de Educación y el DAPD. 

Bienestar Social 

La acción de las tres ultimas administraciones se centró en atender 
prioritariamente a la población con necesidades básicas insatisfechas 
(entendida como la asistencia que se le brinda a individuos, familias y 
comunidades socialmente desprotegidas). Para ello, el DABS impulsó una 
importante reforma con el ánimo de descentralizar la prestación de los 
servicios, lo cual permitió la creación de los Centros de Operación Local -
COL-, los cuales han mostrado resultados significativos en el mejoramiento de 
la atención integral a las necesidades básicas insatisfechas y a la población 
más vulnerable de la ciudad. 

Se ha prestado especial atención al problema de los habitantes de la calle, 
fenómeno que se ha incrementado en los últimos 5 años. En respuesta a esta 
problemática se crea el Centro de Atención Transitoria, prestando el servicio 
durante las 24 horas al día. 

Preocupados por el bienestar de los niños, la administración Peñalosa realizó 
una inversión importante dirigida a los niños entre O y 5 años de familias en 
estado de pobreza. La inversión para estos grupos se canalizó a través de la 
creación de la Red de Jardines Sociales, el Centro Unico de Recepción de 

5 



Niños y los Centros Amar, en donde están siendo atendidos en las áreas 
pedagógica, nutricional, de recreación deporte y cultura. Incluso para 
garantizar la prestación integral del servicio se vincularon a las familias en el 
régimen subsidiado de salud. 

Un programa que ha tenido continuidad desde la administración Castro es el 
relacionado con la prevención de la drogadicción y su rehabilitación. 

Otra preocupación compartida por las administraciones es la de brindar una 
atención integral a los ancianos; para la cual se implemento el programa 
Revivir y la promoción del Pasaporte Vital. 

Durante la administración de Mockus-Bromberg se focalizaron los programas 
sociales a través del sistema de información de beneficiarios - SISBEN. 

En cuanto al tema de Bienestar Social, el POT propone un conjunto de 
espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos de este servicio, los 
cuales se localizaran en áreas de la ciudad que no cuenten con este tipo de 
facilidades. 

Vivienda y Desarrollo Urbano 

Teniendo en cuenta el impacto que sobre el mejoramiento de la calidad de 
vida tiene la vivienda, las administraciones analizadas se han ocupado por dar 
prioridad al desarrollo de programas de atención efectiva a este sector. En tal 
sentido, se han realizado procesos de legalización de barrios mediante la 
definición de políticas que incentiven la construcción legal, frenando el 
crecimiento de la urbanización pirata, invirtiendo en áreas deprimidas de la 
ciudad y realizando actividades para la reubicación de las viviendas que se 
encuentren en zonas de alto riesgo. 

Coinciden estas alcaldías en promover soluciones de vivienda de interés 
social, destinadas a los sectores de escasos recursos a través de entidades 
distritales especializadas. Adicionalmente se da continuidad a los proyectos de 
desmarginalización, para que en forma ordenada se amplíe la oferta necesaria 
de vivienda prioritaria. 
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Buena parte de estos programas de vivienda y de adecuación urbana se 
desarrollaron a través del proceso de concertación, aplicado a proyectos de 
enorme magnitud, entre particulares y el distrito para realizar su incorporación 
al desarrollo urbano dentro de las normas legales vigentes (proyecto el Tintal 
y Bosa). 

Los periodos analizados muestran una continua preocupación por orientar y 
llevar a cabo una política de vivienda subsidiada para los empleados del 
Distrito. 

Así mismo, se adelantaron acciones de renovación urbana para intervenir 
espacios grandes de la ciudad con síntomas de grave deterioro y se efectuó la 
recuperación de ejes urbanos. Algunas de estas obras son: 

- Plan Centro (San Victorino, Santa Inés, San Martín y Barrio Santa Fe) 
- Estación de la Sabana y las Cruces en la administración Castro 
- Barrio Santa Inés (rvlockus-Bromberg). 
- San Martín, El Rosario y Tercer Milenio (peñalosa). 

La evolución del sector conlleva a la creación o liquidación de entidades y a la 
generación de instrumentos para darle normatividad a la construcción, definir 
y regular proyectos y organizar en las localidades los planes referentes a 
vivienda y sus implicaciones jurídicas, administrativas y técnicas. En este 
orden de ideas se crearon las Curadurías Urbanas (Mockus); Metrovivienda, 
Metrourbe y las Unidades de Actuación (Peñalosa) y se liquidó la Caja de 
Vivienda Popular (Mockus). 

En la administración de Jaime Castro se le otorgó un alto interés a los 
programas de autoconstrucción de desarrollo progresivo y la reestratificación 
de las áreas del Distrito. 

Por su parte el POT, recientemente aprobado para Bogotá, establece normas 
urbanísticas para usos y tratamientos clasificándolos en: de desarrollo, 
consolidación, renovación urbana, mejoramiento integral y conservación. 
Igualmente, da los lineamientos, estrategias, componentes, instrumentos 
normativos y líneas de acción de los siguientes programas estructurantes: de 
producción de vivienda nueva en zonas de expansión en el borde norte, sur y 
occidente; de fortalecimiento y consolidación de barrios residenciales; de 
mejoramiento integral; y de re asentamiento por alto riesgo no mitigable. 
Determina las zonas de tejido residencial en las piezas norte, sur, y occidente; 
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programa, y da los lineamientos básicos y normatividad para la VIS y VIP, 
cuyos programas fundamentales serán los de nueva vivienda de interés social 
y prioritario (100.000 nuevas viviendas)~ de mejoramiento integral en Bosa, 
Suba, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe~ de reasentamiento y da los 
lineamientos básicos de 10 programas de renovación urbana en el corto plazo. 

Determina las áreas sujetas a riesgos y amenazas, dando las medidas para 
mitigar los riesgos por inundación, por remoción de masas, por extracción 
minera. Finalmente, adopta el mapa de microzonificación sísmica, y determina 
la obligatoriedad de hacer análisis de riesgos y establece como marco 
institucional que la coordinación del subprograma de producción de vivienda 
nueva estará en cabeza de Metrovivienda. 

Servicios Públicos 

Este ha sido un tema de permanente preocupaclOn por parte de las 
administraciones de la ciudad. Gracias a los proyectos desarrollados en las tres 
últimas alcaldías, la cobertura de los servicios públicos ha alcanzado niveles 
cercanos al 100%. No obstante, la prestación del servicio se ha visto afectada 
por frecuentes cortes, que limitan la calidad del mismo. 

A nivel institucional, se destaca la tendencia en privatizar la prestación de 
algunos servicios públicos como el caso del servicio de aseo bajo la 
administración Castro con la posterior liquidación de la EDIS y más 
recientemente la Empresa de Energía bajo la administración Mockus. Este 
proceso ha estado acompañado de un esfuerzo permanente por sanear y 
fortalecer las fmanzas de las empresas de servicios y convertirlas en entidades 
financieramente viables en el largo plazo. 

Dentro de las principales acciones estratégicas se encuentran la refmanciación 
de la deuda de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el 
saneamiento fmaneiero de la Empresa de Energía de Bogotá, en la 
administración de Jaime Castro, así como la fmanciación del proyecto Santa 
Fe 1. La recuperación de la cartera, la reducción de los consumos no 
contabilizados en todas las empresas y la adopción de una nueva estructura 
tarifaria de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado bajo el gobierno de 
Peñalosa. Por último es importante destacar el proceso de descentralización en 
la atención al usuario que se ha implementado en los tres periodos, mediante 
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la creaClOn y posterior ampliación de los CADES, SUPERCADES y las 
facilidades de pago por intermedio de los bancos y corporaciones. 

En el caso del agua, la ciudad ha tornado decisiones estratégicas para asegurar 
el abastecimiento del líquido de las zonas hídricas de la sabana. Incluso ha 
adelantado acciones tendientes a utilizar los yacimientos acuíferos 
subterráneos de la ciudad. De igual forma se ha avanzado en la ampliación y 
mejoramiento de la calidad de las plantas de tratamiento y bombeo para llevar 
agua a las zonas altas de la ciudad. Dentro de los proyectos estratégicos 
adelantados por la tres últimas administraciones se destacan: Construcción y 
puesta en servicio del embalse de San Rafael, la realización de los estudios y 
diseños del proyecto La Regadera TI (cuya terminación está prevista en el 
2005), la construcción de un conjunto de plantas de tratamiento de agua (El 
Dorado y Yomasa), el mantenimiento preventivo en el sistema de túneles de 
Chingaza, construcción de las líneas del sistema de abastecimiento Wiesner
Suba, y recientemente los estudios y diseños para todos los alcantarillados 
locales que hacen falta en la ciudad. 

En el terna de basuras, como consecuencia de la emergencia del relleno 
sanitario de Doña Juana, se implementó un sistema de monitoreo permanente 
sobre sus condiciones de estabilidad, se compraron los terrenos aledaños al 
relleno para destinarlos como depósito de los desechos hospitalarios. De igual 
forma se avanzó en el diseño de un Plan Maestro de Basuras bajo la 
administración Peñalosa. 

En materia de servicios públicos el POT contempla el establecimiento de los 
sistemas de Acueducto, tratamiento y distribución de agua potable en el 
mediano y largo plazo. El POT establece normas específicas para garantizar el 
manejo adecuado de las cuencas y reservas hídricas. También establece un 
conjunto de sistemas de saneamiento básico: sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial, sistema para la recolección, tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos, dentro del cual son de carácter prioritario el sistema de 
alcantarillado en la zona occidental y sur de la ciudad, la definición de 
equipamientos e infraestructura necesaria para la disposición final de residuos 
sólidos, y su ampliación en concordancia con el plan maestro de basuras de 
Bogotá: El Cortijo, Gibraltar, Doña Juana y escombreras en sitios prioritarios. 

Finalmente busca la implementación de mecanismos para la instalación de la 
red principal para el suministro de gas con miras a incrementar su cubrimiento 
en la ciudad, el establecimiento de mecanismos para la ejecución y 
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financiación de obras para instalación de redes primarias de servicios públicos 
de manera simultánea con las obras del plan vial respectivo, y la construcción 
de Cárcamos para las redes de servicios en las nuevas zonas de desarrollo que 
permitan su posterior mantenimiento y reparación sin alterar las vías. 

Obras Viales 

El mantenimiento de la malla vial requiere medidas permanentes para 
conservar en buen estado las vías existentes y ampliar la red vial de la ciudad. 
Es por esto que todas las administraciones destinan gran cantidad de dinero a 
este tema, al punto de convertirse en uno de los sectores estratégicos para 
asegurar una buena gestión de gobierno. 

En términos generales las últimas tres administraciones se han preocupado en 
primer lugar por reparar y mantener la red vial primaria y secundaria de la 
ciudad con intervenciones parciales a lo largo y ancho de la ciudad. En 
segundo lugar en construir y mejorar los accesos a barrios, dando un mayor 
énfasis a las zonas marginales. En tercer lugar en desarrollar parcialmente 
sistemas viales periféricos como el caso de la A venida Longitudinal de 
Occidente (ALO), iniciada con los estudios técnicos y compra de terrenos bajo 
la administración Castro y ejecutada en los gobiernos posteriores. Otros casos 
son la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Cund inamarc a , cuya 
construcción y adecuación se inicia bajo la administración Mockus-Bromberg 
y continua con Peñalosa. En cuarto lugar desarrollando y mejorando vías 
expresas como el caso de la NQS y la Circunvalar. 

Otra tendencia que se ha consolidado a lo largo de los últimos años es la 
búsqueda de una permanente disposición de fuentes de financiamiento. En 
principio, bajo la administración Castro se desarrolla la filosofia de la 
valorización por beneficio general, posteriormente Mockus-Bromberg crean la 
sobretasa a la gasolina y la valorización por beneficio local. Recientemente, el 
alcalde Peñalosa planteó la instalación de peajes en las entradas de la ciudad 
para financiar el mantenimiento de la malla vial. Así mismo la actual 
administración introdujo cambios en la forma de cobro de la valorización por 
beneficio local. 

Uno de los principales cambios experimentados en el tema vial fue la forma 
de contratación del mantenimiento vial. Mockus introduce un nuevo modelo 
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de contratación al otorgar a una sola fIrma el mantenimiento y reparación de la 
malla vial de la ciudad, eliminando los múltiples contratos con pequeñas 
firmas de ingenieros. Pero ante los continuos impases e incumplimiento a los 
términos del contrato, éste fue cancelado en forma unilateral por la 
administración distrital. 

Otro cambio reciente es la transformación de vías principales como la calle 80 
en un sistema troncal. Este proceso se inició bajo la administración Mockus
Bromberg con los estudios de diseño y la ejecución de la obra la realiza 
Peñalosa. Algo similar sucede con los ejes ambientales y paseos urbanos de la 
Avenida Jiménez y la Carrera 15; los estudios y diseños se concibieron al fInal 
de la Administración Mockus-Bromberg y se desarrollan en el período 
Peñalosa. 

De otro lado hay un cambio en la concepción de las vi as para el uso exclusivo 
de las bicicletas. De funcionar ocasionalmente los fines de semana como 
ciclovÍas pasan a ser ciclorutas permanentes con la construcción de corredores 
paralelos a las grandes vías de la ciudad. Otros aspecto a destacar es la 
elaboración de un inventario sistematizado de vías, lo cual permitirá a futuro 
contar con un sistema de información claro y preciso sobre el estado de las 
vías de la ciudad. 

Por último, en materia de infraestructura vial el POT de Bogotá prevé una 
plataforma vial para el Sistema Integrado de Transporte Masivo - línea 1 del 
metro, corredores viales troncales y rutas alimentadoras, sistema de ciclorutas, 
sistema de estacionamientos. Igualmente establece la jerarquización de la 
malla vial con la conformación de una red vial secundaria, un sistema de 
trazado vial para zonas urbanas de laderas, una clasificación tipológica de las 
vías en correspondencia con los nodos de transporte, aumento de la oferta vial 
hacia la periferia y mejoramiento del acceso al centro metropolitano. 

Para el POT de Bogotá es prioritaria la consolidación de tres subsistemas 
viales complementarios: vial interno de la ciudad central; conexión del centro 
metropolitano con las grandes zonas de vivienda y áreas de expansión; y de 
relación ciudad-región. 
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Espacio Publico 

En el intento por recuperar el espacio público, las tres anteriores 
administraciones se fijaron como tarea devolver a los transeúntes la 
posibilidad de tener espacios en condiciones optimas para el mejoramiento de 
la calidad de vida mediante el desarrollo de proyectos como: 

La recuperación del centro de Bogotá que comprende acciones como: 
recuperación plazoleta San Victorino, compra de predios para el parque 
Tercer Milenio, control y reubicación de vendedores informales, 
construcción del parque en el costado occidental del Cementerio Central. 

- El montaje del Taller de Espacio Público de la ciudad, el cual elabora, 
entre otras cosas, el proyecto de cartillas como herramientas que buscan 
llevar a niveles universales criterios de calidad en los diseños y asegurar su 
generalización y mantenimiento. 

Adicionalmente la actual administración, en el desarrollo de la prioridad 
ciudad a escala humana, planteó el objetivo de recuperar el espacio público 
para el peatón implementando proyectos como la instalación de bolardos, 
controles al estacionamiento en andenes y vendedores ambulantes; estímulos a 
la construcción de parqueaderos; edición de la primera cartilla de mobiliario 
urbano la cual se ajusta a las necesidades del espacio público, y creación de la 
Defensoría del Espacio Público. 

Por último, se terminó la construcción de calles peatonales o alamedas en 
diferentes sectores de la ciudad como en el Tunal, Arbolizadora Alta y Ciudad 
Bolívar. 

En cuanto al espacio público construido, el POT determina cuales serán los 
nueve parques de escala metropolitana y urbana, prioritarios en los primeros 5 
años. 

En materia de espacio público peatonal, establece las normas para éste y para 
antejardines, y cuatro tipos de programas de Recuperación de Espacio Público 
Representativo: proyectos para la recuperación y construcción del espacio 
público de andenes, separadores y plazas; proyectos para generación de 
espacios peatonales lineales; proyectos de espacios peatonales adyacentes a 
edificios públicos del centro metropolitano; proyectos de Plazas Públicas. 
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Establece como mecanIsmo institucional los Fondos para el pago 
compensatorio de cesiones públicas para parques, equipamientos y 
parqueaderos, al igual que el mecanismo de los DEMOS. 

Tránsito y Transporte 

Bogotá al igual que las grandes ciudades afronta serios problemas de 
congestión vehícular, aunque sus causas inmediatas no están, en opinión de 
los expertos, en el exceso del parque automotor sino en la baja capacidad 
institucional para manejar adecuadamente el volumen de vehículos que 
circulan a diario en Bogotá. Ante este problema la ciudad ha avanzado en 
forma parcial en el fortalecimiento institucional del sector. Desde la 
administración Castro se han dado avances orientados al mejoramiento de la 
gestión de las entidades responsables del tema (Secretaría de Transito y 
Transporte, IDU, ETB). Posteriormente Mockus-Bromberg intenta crear una 
entidad única especializada en el manejo del tránsito y el transporte de la 
ciudad, pero esta iniciativa no tuvo éxito en el Concejo de la ciudad. 

Dentro de las decisiones estratégicas más importantes que se han tomado para 
este sector se encuentran la privatización de algunos servicios como el de los 
patios en el periodo Castro y posteriormente el de trámites bajo la 
administración Mockus. Se eliminó la función del manejo del tráfico por parte 
de la Secretaría de Tránsito y se trasladó a la Policía Nacional mediante 
convenio entre el Distrito y la Nación. 

Otras medidas adoptadas para mejorar el trafico de la ciudad han sido la 
implementación del programa Pico y Placa, el diseño de una política de 
parqueaderos para la ciudad, el fortalecimiento de campañas de prevención y 
control del tráfico en la administración Peñalosa. Los programas educativos de 
respeto al ciudadano y a las normas de transito iniciados con Mockus y 
Bromberg han sido acogidos y ampliados por la administración posterior. 

Por último, es importante destacar la creación de las empresas Transmilenio y 
Metro con las cuales el distrito interviene en forma directa en el manejo del 
tráfico de la ciudad. La primera, permitirá disponer de un sistema de 
transporte eficiente y de buena calidad que funciona sobre corredores 
especialmente acondicionados para ello. Entre estos corredores se avanza en la 
adecuación de la troncal de la A venida Caracas, la Calle 80 y Autopista Norte. 
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La segunda empresa se crea con el fm de gestionar la construcción de la 
primera línea del metro. Ante el compromiso inicial de la Nación de fmanciar 
el 70% de la obra, el distrito aseguró el 30% restante con la destinación del 
50% de los recursos de la sobretasa de la gasolina. En la actualidad a raíz de la 
crisis fiscal, la Nación retiró el respaldo a este proyecto. En consecuencia, los 
recursos previstos por el distrito fueron reorientados para fmanciar 
Transmilenio. 

En el tema de transporte, el POT da gran importancia a la conformación y 
puesta en marcha de un sistema vial de transporte masivo integrado por los 
siguientes componentes: El metro (construcción de la la. Línea), 
Transmilenio y catorce troncales para ser construidas en el corto plazo; el Tren 
de Cercanías; y la Red de Cic10rutas cuya red principal estaría compuesta por 
13 vías. 

De otra parte busca establecer terminales de buses interurbanos, mejorar la 
gestión del tráfico que permita el desplazamiento eficiente, particularmente 
para el transporte masivo en buses, bu setas y colectivos. Finalmente, establece 
que en materia de transporte masivo, la responsabilidad institucional estará en 
manos de Transmilenio. 

Cultura y Turismo 

Durante el período analizado, cada administración (Castro, Mockus-Bromberg 
y Peñalosa) ha otorgado "marcas notorias de distinción" en la política cultural, 
pese a que este sector ha sido un tanto relegado ante la magnitud de otras 
necesidades. 

Rasgos comunes dentro de este sector son la ampliación de la noción de 
cultura más allá de las artes y los libros, buscándose la idea de una cultura de 
ciudad y descentralizando el sector, para que cada localidad cuente con sus 
propios gestores y con espacios específicos para eventos o procesos culturales. 

Las propuestas en la dimensión cultural en los diferentes planes de gobierno 
son fuertes y consolidadas en su postulación y finalidad social pero no tienen 
la suficiente continuidad para convertirse en una política cultural permanente. 
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Los periodos estudiados han divulgado programas culturales dirigidos a 
diferentes segmentos de la población, a través de medios masivos de 
comunicación tales como el Canal 11, la Radiodifusora Nacional y el Canal 
Capital. 

Los proyectos ejecutados en las dos primeras administraciones (Castro y 
Mockus) apuntan directamente al fortalecimiento, creación o remodelación de 
las entidades dedicadas a la cultura, divulgación y promoción artística en la 
ciudad, tales como el Museo de Desarrollo Urbano, el Teatro Jorge Eliécer 
Gaitán, la Media Torta, la Academia Superior de Arte de Bogotá, el Planetario 
Distrital, la Academia Luis A. Calvo, el Centro Emilio Murillo y el Centro 
Interactivo de Ciencias y Tecnología Maloka. 

En las administraciones Mockus - Peñalosa se le da especial énfasis a los 
programas culturales dedicados al mejor uso del tiempo libre de los bogotanos 
en espacios al aire libre. Por ejemplo: Programa "Sienta, piensa, sueña y 
exprésate", Lunadas Universitarias y "Rock al Parque" (Mockus); Programa 
"Siga esta es su casa", Cultura al parque y Festival de Verano, entre otros 
(Peñalosa). 

Los gobiernos estudiados generaron diversas políticas para la promoción de la 
ciudad a través del mercadeo de la imagen positiva de Bogotá. En este sentido, 
durante la administración Castro se efectuó el mejoramiento de los servicios 
de guía e información en el Aeropuerto el Dorado y el Terminal de 
Transporte; en tanto que las alcaldías Mockus-Bromberg y Peñalosa buscaron 
la cooperación y participación ciudadana frente al tema del mejoramiento y 
concientización de la cultura de ciudad, para la proyección y consolidación de 
una urbe que atraiga al visitante y de la cual disfrutan sus habitantes. De otra 
parte en el período Mockus-Bromberg se liquidó el Fondo de Promoción 
Turística de Bogotá. 

Así mismo el POT contempla la necesidad de formular un Plan Maestro de 
equipamientos de Cultura, pero además define y da un gran énfasis al 
patrimonio cultural, cuyo objetivo es su recuperación y conservación. 
Establece su conformación (Bienes de interés cultural - sectores antiguos, 
sectores de desarrollo individual, vivienda en serie agrupaciones y conjuntos, 
y bienes arqueológicos - caminos históricos); defme y da la normatividad para 
los tratamientos de conservación histórica. 
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Es destacable en el POT el programa de patrimonio construido, que cuenta a 
su vez con los subprogramas: de reorganización institucional para el manejo 
de patrimonio construido, de inventario, documentación y registro, de 
compensaciones para la conservación de bienes de interés cultural, de 
proyectos de intervención (Areas aledañas al centro histórico y cascos 
fundacionales, y en sectores de interés cultural). 

De igual forma el POT propone un sistema de equipamientos como "conjunto 
de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos servicios 
sociales de diversos caracteres, entre ellos el cultural que se hará a través de 
CENTRALIDADES como las de Escala Urbana, de escala Zonal y de escala 
Zonal secundaria. 

Recreación y Deporte 

En general, las tres administraciones han mejorado la infraestructura 
recreativa y deportiva mediante la recuperación de los parques distritales y 
barriales. Es así como durante el período de Jaime Castro se construyeron 
algunos polideportivos y coliseos cubiertos, al igual que el velódromo Luis 
Carlos Galán. En la administración Mockus-Bromberg se trabajo en la 
recuperación de parques barriales a través de la colaboración de la comunidad. 
Por último, Enrique Peñalosa apoyó, especialmente, la recreación pasiva 
mediante la construcción y adecuación de zonas. Un claro ejemplo de este tipo 
de recreación es la construcción del Parque Cementerio Central y de los 
parques lineales alrededor de rondas de ríos y humedales (Juan Amarillo, 
Fucha, Río Tunjuelo). 

Uno de los cambios más importantes en el tema recreativo se presentó en el 
mandato de Jaime Castro, quien entregó a las empresas privadas la 
administración de varios parques distritales. Esta acción permitió la 
recuperación y mantenimiento de amplias zonas de la ciudad. 

Por su parte, la administración Mockus-Bromberg, apoyo el desarrollo 
deportivo de la ciudad y de las localidades al crear las escuelas deportivas. 
Estas escuelas pretenden ser semilleros para las diferentes modalidades 
gracias a la educación técnica que se les brinda a sus participantes. Por otro 
lado, en este mismo período se iniciaron algunas obras de adecuación al 
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Parque Embalse de San Rafael y en la administración Peñalosa se realizaron 
algunos diseños adicionales para dotar al parque del mobiliario necesario. 

En lo que respecta al POT, éste propone un sistema de equipamientos. Estos 
espacios y edificios se destinarán a proveer a los ciudadanos de los servicios 
sociales de carácter deportivo, al igual que de prestar apoyo funcional a la 
administración pública y a los servicios urbanos básicos de la ciudad. 

Para alcanzar este objetivo, el POT da los lineamientos para su localización y 
clasifica a los equipamientos según sus funciones. Para este caso específico, 
los Equipamientos recreativos y deportivos están compuestos por los sistemas 
de parques metropolitanos, urbanos y zonales, y las ciclorutas. 

Medio Ambiente 

La relación entre la sociedad y la naturaleza implica varios factores que deben 
considerarse para conducir bienestar a la población y evitar costos al distrito. 

Ante una situación ambiental difícil, las administraciones Castro, Mockus y 
Peñalosa ejecutaron acciones en el control hídrico descontaminando y 
recuperando el Río Bogotá, para lo cual se estimó conveniente diseñar, 
construir y poner en marcha tres plantas independientes para el tratamiento de 
aguas residuales en las desembocaduras de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, 
de las cuales se encuentra en funcionamiento la primera (Planta de 
Tratamiento el Salitre). En este mismo sentido se han desarrollado programas 
de control de los vertimientos industriales a las fuentes hídricas. 

Los últimos mandatos efectuaron proyectos de recuperación ecológica del 
entorno urbano a través de continuas campañas de arborización en zonas 
verdes y degradadas de la ciudad y mediante la protección de humedales, 
rondas de ríos, fuentes de agua y zonas rurales. A partir de la alcaldía 
Peñalosa se buscó ordenar y tecnificar la siembra de árboles para incrementar 
las zonas naturales de la ciudad. 

De otra parte, coinciden en adelantar campañas de educación ambiental, en 
colegios, escuelas y en la comunidad en general, buscando la participación 
comunitaria, con el fin de controlar los tipos de contaminación (visual, 
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auditiva y ambiental), descentralizando y fortaleciendo esta actividad en cada 
localidad. 

En cada uno de los gobiernos analizados se han adelantado gestiones para 
proteger y recuperar los cerros mediante programas de restauración y 
conservación, para la recuperación del ecosistema 

En las administraciones Castro y Mockus se efectuó la recuperación de las 
zonas en donde funcionaba la explotación de canteras. 

En este tema el POT determina los componentes de la estructura ecológica 
principal: 15 áreas protegidas del distrito, los parques urbanos y el área de 
manejo especial de río Bogotá. Da medidas para la preservación del sistema 
hídrico como principal conector ecológico del territorio urbano y rural. 

De otra parte define y determina el régimen de usos de las áreas protegidas del 
distrito, y las clasifica según su orden en Areas protegidas del orden nacional 
y regional, y en áreas del orden distrital; defme, da los objetivos, los criterios 
de manejo y la clasificación de los parques urbanos; determina, defme y 
reglamenta el área de manejo especial del río Bogotá, su descontaminación, 
tratamiento y régimen de usos; determina las áreas sujetas a riesgos y 
amenazas, dando las medidas para mitigar los riesgos por inundación, por 
remoción de masas, por extracción minera adoptando además un mapa de 
microzonificación sísmica, y determina la obligatoriedad de hacer análisis de 
riesgos. 

Finalmente determina la existencia de suelos de protección; establece 
normatividad para el control del paisaje urbano, reglamentación del uso vallas 
publicitarias y el programa de Producción Ecoeficente, con dos subprogramas: 
parques industriales eco-eficientes y parques minero-industriales. 

Seguridad 

El tema de seguridad, ha sido abordado desde diferentes ópticas y perspectivas 
por parte de las tres últimas administraciones. Sin embargo, comparten 
preocupaciones en común en temas como el apoyo logístico a la Policía 
Metropolitana a través de la dotación de equipos de comunicación y de 
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transporte al igual que en infraestructura; todos ellos necesanos para la 
prestación del servicio. 

En el caso de la infraestructura, se destaca el apoyo (en mayor o menor 
medida) dado al fortalecimiento y desarrollo de los Centros de Atención 
Inmediata (CAl) como mecanismo de acercamiento de la Policía y la 
comunidad y, en segundo lugar, la adecuación y modernización de la Cárcel 
Distrital. 

Una estrategia desarrollada para disminuir los índices de violencia de la 
ciudad, fue el desarme ciudadano ya fuera de manera voluntaria o con 
constantes operativos policiacos al tiempo que se implantaban restricciones 
temporales de los salvoconductos; todo esto para fortalecer los espacios de 
convivencia ciudadana. 

Otra tendencia que se viene observando en las diferentes administraciones ha 
sido la búsqueda de un acercamiento entre la comunidad y la justicia a través 
de la descentralización de los servicios que ésta presta y de los métodos 
alternativos para la resolución de conflictos tales como los centros de 
mediación y conciliación, las casas de justicia, comisarías de familia, entre 
otras. Las escuelas de seguridad ciudadana, fue otro programa que las 
administraciones montaron para mejorar la situación de seguridad. 

Por otro lado, existen proyectos que buscan dar solución a problemas 
puntuales como son los casos de la creación del centro automático de 
despachos (CAD) por parte de Jaime Castro con el cual se buscó dar mayor 
agilidad y rapidez a la atención; la creación de los frentes locales de seguridad 
en la administración Mockus-Bromberg con los que se desarrolló una mayor 
participación de la ciudadanía en asocio con la policía; y, más recientemente, 
la alcaldía de Peñalosa amplio el número de cupos de la Cárcel Distrital para 
disminuir los niveles de hacinamiento de los centros de reclusión y de las 
estaciones de policía. Igualmente se creó el programa "Misión Bogotá". 

Finalmente, el POT propone en el tema de seguridad un sistema de 
equipamientos (espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos de 
este tipo de servicios), el cual busca prestar un apoyo funcional a la 
administración pública y a los servicios urbanos básicos de la ciudad. De igual 
forma, se dan los lineamientos para su localización y se determina la 
formulación de los planes maestros de equipamiento que serán elaborados por 
las entidades responsables de este servicio junto con el DAPD. 
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Gobierno 

A raíz de los cambios que introdujo la Constitución de 1991 respecto a temas 
como la descentralización, las tres últimas alcaldías de Bogotá utilizaron las 
herramientas entregadas por ésta para dar un vuelco a la organización 
institucional del Distrito fortaleciendo, especialmente, la descentralización 
administrativa y financiera para dar a la gestión local una mayor participación. 

Para adaptar el sistema institucional a los nuevos retos y a las nuevas 
necesidades, se realizaron cambios en las diferentes entidades del Distrito que 
implicaron reestructuraciones y fusiones que se hicieron de manera 
progresiva. En este sentido, Jaime Castro inicia el proceso con la fusión de la 
secretaría de Hacienda y la Tesorería distrital, Mockus-Bromberg iniciaron las 
reestructuraciones en las secretarías de Gobierno, Obras Públicas y Educación, 
entre otras y, por último Peñalosa viene adelantando un estudio de la misión 
institucional de las entidades para continuar con los ajustes al interior de la 
administración. 

De igual forma, en las administraciones evaluadas, se observa un esfuerzo 
constate por fortalecer las relaciones, no solo entre el Distrito y la Nación, 
sino también entre los municipios vecinos y el Distrito. Esto último, ha 
posibilitado que los diferentes entes participen en la discusión que busca 
avanzar en la creación de un área metropolitana. 

Si bien es cierto, que los diferentes mandatarios han coincidido en la forma de 
abordar la solución de algunos problemas institucionales, también lo es que 
cada uno de ellos ha desarrollado proyectos especiales que han tenido por sí 
mismo un gran impacto en la ciudad. Pero sin duda el de mayor importancia 
fue la expedición del estatuto orgánico de Bogotá bajo la administración de 
Jaime Castro, con el cual se rige el Distrito. En este mismo período se hicieron 
modificaciones tributarias como el cobro del lCA de manera bimensual y se 
introdujo el sistema de autoavalúo. En la alcaldía de Mockus-Bromberg se 
hizo un gran esfuerzo para mejorar la cultura tributaria y facilitar las opciones 
para el pago de estos con el sistema financiero nacional. En esta alcaldía, 
también se implementa el mapa digital permitiendo la actualización y 
modificación de la estratificación distrital y sus consecuentes implicaciones 
tributarias. Otra decisión adoptada durante este período fue la transformación 
de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) en sociedad por acciones. 
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Por último, se crearon las unidades ejecutivas locales (UEL) como mecanismo 
de ejecución de los proyectos de carácter local con las cuales se buscaba darle 
calidad a las obras. 

En cuanto al tema de gobierno el POT, es bastante parco y se limita a 
establecer como instancia institucional el Consejo Consultivo de 
Ordenamiento. No propone mecanismos para hacer consensos regionales, 
como tampoco propone mecanismos de auto - evaluación ni la posibilidad de 
reajustes. 
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SALUD 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Castro Mockus - BromberQ Peñalosa 

~uaron CAMIS. Inicia investigación en salud pública. Campaña masiva de vacunación de 
loersonas v de animales. 

ectorial de Salud Vinculación de nuevos afiliados al Fortalece la afiliación al régimen 
Sisben. subsidiado. 

I liza ron programas de salubridad Contratación e interventoría del PAB Construcción del servicio de farmacia, 
vacunación, control de plan de atención básica. genética e informática, ampliación y 

'es, vigilancia a mataderos reparación de equipos de salud mental en 
el hospital de la Victoria. 

Imas de prevención y control de Sistema troncalizado de Construcción de la Unidad de Cuidados 
nedades (Cáncer, SIDA, comunicaciones para la red de intensivos e implementación del servicio de 
ensiÓn). urgencias. Imaqenoloaía en el hosoital el Tunal. 
tura del 91.7% a la población Censo de instituciones prestadoras de Se ha mejorado la dotación física en el 
. de un año, gratis servicios de salud del Distrito. hospital de Kennedy, y la construcción de 

la Unidad de Cuidados intensivos. 
Arrienda la Clínica Fray Bartolomé de Construcción de la sala de rayos X en el 
las Casas. hospital del Carmen y Tuniuelito. 
Diseño del plan de atención Creación del Centro Regulador de 
I prehospitalario. Urgencias. 
Uquida la Caja de Previsión Social Construcción de dos nuevos hospitales en 
Distrital. Enqativá v Suba. 
Entra en funcionamiento el Centro de Construcción y dotación de la Unidad de 
Salud Mental. Farmacodependencia de Floralia en 

Kennedy. 
Construcción centros hospitalarios. Construcción del Centro Integrado de 

Salud. 
Laboratorios móviles para el Construcción de la Unidad de Cuidados 
reconocimiento de accidentes de intensivos, y área de esterilización en el 
tránsito. hospital Santa Clara. 

Póliza de seguros para afiliados en el nivel 
3 del SISBEN para cubrir las enfermedades 
de alto costo. 
Construcción de la Unidad de Cuidados 
intensivos, servicios de farmacia y salud 
mental en el hospital Simón Bolívar. 
Construcción del Hemocentro distrital. 
Red Rápida de Ambulancias. 
Mejoramiento de la red hidráulica sanitaria 
y de las redes de gases medicinales en los 
hospitales San Bias v San Cristóbal. 
Meioramiento de los CAMI. 
Construcción del CAMI del Samper 
Mendoza, la unidad de consulta externa en 
el de Altamira, segunda etapa del de los 
Chircales, terminación del CAMI de 
Verbenal. 
Ampliación y mejoramiento de la UPA del 
barrio Quiroga y en Sierra Morena. 



EDUCACION 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Castro Mockus - Bromberg Peñalosa 

ama "Desarrollo a la cultura civil Creación y puesta en marcha del Se han cread~iI nuevos cupos y se ~ 
nación de nuevos ciutladanos" programa de educación inicial, grado espera tener 50 mil más en el año 2000, 

. cero . mediante el establecimiento de convenios 
con colegios privados. + ' ... 

o de formación destinado a Diseño e implementación de Telered Se construyeron 71 nuevas aulas de 
lachos de alto riesgo \ educativa multimedial. preescolar (grado O) en 48 instituciones 

educativas. 
ñanza ligada a la actividad Fortalece el Sistema Metropolitano de Atención a mas de 30 mil niños entre O y 
ómica Bibliotecas. 5 años en jardines infantiles y cas~ 

vecinales 'OU::Ak.'3fllQ ~At /)A, 
res de prevención contra la Sistema metropolitano de bibliotecas, Se inauguró el Centro de Servicios Tejares 
~ y educación sexual SIMBID red de bibliotecas. en la localidad de Usme 
lio Rodrigo Triana en Kennedy y Construcción centros educativos. Se han protegido cerca de 1.000 menores 
rizadora en Ciudad Bolívar. discapacitados en situación de abandono 

en 6 centros esP.t!ciales Y 
centros satélite. D I\~ 

4.000 en 

ción médica a alumnos del Se reconstruyó en su total~aUI jardín 
ito infantil del barrio las ferias S 
) nuevas aulas para preescolar Inventario físico de todos los colegios del 

\ / distrito. 
¡citación ae docentes Se han establecido conversaciones con 

KD entidades privadas para administrar los 
nuevos colegios. 

irtura escolar 'V Se adelantó la prueba de evaluación de 
competencias básicas en 0atemáti~r ) 

I lenguaje. \ '-J CM2M.c..t..oI) \JCAeN') 

~ Distrital de educadoresV Se adelanta el programa de transporte 
gratuito a familias de bajos recursos. 

lación de futuros investigadores Se ha impulsado el programa de 
suministro de alimentos en los colegios 
públicos., 

lación de la primaria Se puso en marcha la Red integrada de 
Participación Educativa mediante la cual 
se pondrá al servicios de la comunidad 
educativa tecnología informática 
telecomunicaciones. .,. 

y de 

go del menor Se están dotando 682 c!éntros educativos 
públicos de la ciudad en computadoras y 
acceso a internet. 

ación familiar Creación y Financiación del wograma 
Francisco el matemático. :t'OS? 
Impulso a la investigación educativa 
mediante el programa de "Encuentro de 
Saberes". 
Construcción de 4 nuevas bibliotecas en el 
Tunal, el Tintal, Simón Bolívar y Suba. 
Programa BIBUORED. 



BIENESTAR SOCIAL 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

castro Mockus - Bromberg Peñalosa 

ros Operativos Locales Funcionamiento de los Centros de Desarrollo del programa "Encuentros 
Atención al menor en riesgo Ciudadanos" 

ralización de los centros de Hogares de vida y clubes de la tercera Desarrollo del programa "Acciones para la 
lo comunitario edad Convivencia" 
s colectivos de Construcción de 5 centros e Se han vinculado por lo menos 3.500 hijos 
onamiento implantación de servicios integrales a de habitantes de la calle en 7 Centros de 

familias extensas. Atención la Menor en Alto Riesgo -Amar-
de bienestar social Adelanta el programa "Dino a la Se reconstruyó en su totalidad el Centro 

droga". Único de Recepción de Niños. 
:! Mejoramiento Integral de Pone al servicio la Unidad Móvil de Triplico cobertura para atención de niños 
301 íva r Atención Médica a Indigentes menores de la calle con la construcción de 

16 nuevos centros de atención 
1 al abandono Programa "Adulto indigente". Recuperación del Cartucho. 
1 al menor de 5 años Construcción, remodelación de Atención a adultos en indigencia en el 

plantas físicas de unidad operativas Centro de Transición durante las 24 horas 
del DABS. del día. 

, domiciliaria Trabajo con recicladores 
; sustitutos Programa de atención a mujeres gestantes 

y lactantes de bajos recursos, o cabeza de 
familia. 
Expedición el Pasaporte Vital para la 
tercera edad 
Atención directa, nutricional y cuidados 
intermedios a los ancianos en los Centros 
Especiales del Distrito. 
Subsidios alimenticios para los adultos 
mayores 
Desarrollo el programas Rumba sana y 
Cocteles alternativos .. 
Desarrollo de un conjunto de actividades 

1 [para discapacitados. 
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VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Castro Mockus - Bromberg Peñalosa 

~ación por beneficio Leqalización de Barrios . Expedición del POT por decreto. 
~rtación con el sector privado, el Reubicación de viviendas ubicadas en Se han reubicado 942 familias que vivían 
y Occidente de Sosa zonas de alto riesgo. en zonas de lato riesgo o en espacios 

como las redes de ferrocarril, el Tintal, 
Kennedy occidental. 

jzación de barrios Creación de las Curadurías Urbanas. Creación de METROVIVIENDA 
amas de desmarginalización y Saneamiento del Fondo de Ahorro y Compra de predios para la construcción de 
¡:ación de vivienda. Vivienda Distrital la "Ciudadela El Recreo" 
01 Uquidación de la caja de Vivienda Renovación Urbana: Tercer Milenio, San 

Popular. Martín El Rosario. 
Se han legalizado 350 barrios (hoy en día 
se hace en siete meses anteriormente se 
hacia en 8 años), la meta eran 450 



ESPACIO PUBLICO 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Castro Mockus - Bromberg Peñalosa 

>eración de los andenes de la Diseño de la carrera 13 para la Construcción de Alamedas en el Tunal, 
11, avenida 22, carrera 4, recuperación de andenes y dotación Arborizadora alta, Ciudad Bolívar, el 

'a 11 carrera 13 y Avenida 6a. de mobiliario urbano. Rosario Laureles de Besa Suba 
rucción de Centros comerciales Alamedas feriales y mercados Edición de la cartilla de mobiliario urbano, 
:ializados orbitales. y la de andenes. 
vació n Plazoleta Colón y Reubicación vendedores ambulantes. Recuperación de andenes, sardineles y 
:!nimiento de la Plaza Egipto separadores 
Ilamiento de la Carrera 7. Mantenimiento del patrimonio Instalación de Bolardos y de canecas en el 

inmueble. espacio público bogotano 
ización del espacio público del Recuperación de plazas y plazoletas Construcción del Paseo Urbano de la 
o Histórico. Carrera 15. 
la del espacio público. Cartilla del espacio público Recuperación de las zonas verdes. 
vación urbana de la Estación de Recuperación del espacio público del Desarrollo del programa "Embellecimiento 
Xlna. centro de Bogotá (Cra 7 y 13, CII 19 y de fachadas" . 

22) 
Concurso de mobiliario urbano. Adopción por decreto del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 
Descontaminación de la ciudad: Control a 
la emisión de gases de los vehículos, 
Bogotá sin pasacalles, descontam inación 
visual auditiva. 
Recuperación del Centro de Bogotá. 
Plazoleta de San Victorino, compra de 
predios para el parque Tercer Milenio, 
Control y reubicación de vendedores 
informales, Construcción del parque en el 
costado occidental del cementerio central. 
El taller del espacio público retoma su 
importancia en el diseño urbano de la 
ciudad. 



castro 
'ucción de 15 polideportivos y 
; estadios de fútbol de Bosa, 
j Bolívar y BarriOS Unidos 
Je El Salitre) 
en parques distritales para su 

;trucción y adecuación: La 
3, El Salitre, Olaya, Gaitán 
¡ El Tunal y Distrital del Sur. 

RECREACION y DEPORTE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Mockus - Bromberg 

Realiza los juegos deportivos de 
integración ciudadana. 

Crea escuelas de formación deportiva. 

Peña I osa 

Construcción de 10 parques de barrio. 
Diseños para 22 parques de barrio 
adicionales. Ha remodelado cerca de 
1.000 parques en toda la ciudad. 
En proceso de licitación la construcción de 
18 parques zonales (1-10 Hectáreas) 

'ucción y adecuación de Recuperación y adecuación de Programa de arborización "Bogotá se viste 
de verde". arios I parques distritales y barriales. 

ucción de la 
Ilitre 

Unidad Deportiva Construcción Parque Embalse 
Rafael 

rucción y adecuación al Estadio 
,po lita no de Kennedy Rodrigo 

Irocratizó el manejo de la 
Ición 
la construcción del Velódromo 

:arios Galán 

~a a empresas privadas la 
listración de parques y 
arios deportivos. 
a comunidad y las autoridades 
s construyeron más de 200 
es infantiles 
ia de recuperación de 140 
es. 

San Construcción y adecuación de parques 
metropolitanos como El Tunal, Simón 
Bolívar, El Salitre TImiza, Doña Juana. 
Diseños del parque ecológico San Rafael, 
Tominé. 

Diseño y construcción del parque lineal 
Juan amarillo Río Fuchal Río Tunjuelito. 
Construcción de los parques Entrenubes, 
Cerro la Conejera, Mirador de los Nevados, 
Bosque de San carlos. 
Continuidad del programa de vacaciones 
recreativas. 

Agroparque en la localidad de Usme 



CULTURA Y TURISMO 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

castro Mockus - Bromberg 

ntralización de programas y ley semiseca. 
tlades culturales. 

Peñalosa 

Se ha impulsado la formación cultural y 
artística en los jóvenes bogotanos con 
programas como Franja Metro. 
Aprendamos con la naturaleza o mediante 
la fundación batuta. 

oción de la ciudad. Fortalece la Academia Superior de Carreta de la cultura por la seguridad y la 
Artes. convivencia. 

) medios masivos de Inicia el centro interactivo de Ciencia Programa Jóvenes Tejedores de Sociedad. 
nicación para divulgar y tecnología - Maloka. 
amas culturales. 

leció y remodeló entidades 
adas a la cultura, divulgación y 
oción artística en la ciudad. 

I 

Recuperación de plazas y plazoletas. 
Programas culturales (Sienta, piensa, 
sueña y exprésate); inicia las lunadas 
universitarias; inicia el programa de 
los coros en la época desembrina. 
Obras con saldo pedagógico. 
Autorregulación ciudadana. 

Cicloparqueaderos. 
Programa "Siga esta es su casa". 

Ciclopaseos turísticos. 
Cultura la parque (Opera, Cine, Eventos, 
Filarmónica y sinfónica, Hip hop, lunadas 
univerSitarias). 

Fomento 
I BoQotá. 

promoción turística de luces mágicas por Bogotá. 

Fortalecimiento Museo de Desarrollo Música navideña. 
Urbano 
Uquida el Fondo de Promoción Festival de verano 
Turística 
Canal Capital Canal Capital 



SEGURIDAD CIUDADANA 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

castro Mockus - Bromberg Peñalosa 

!nto del presupuesto del Fondo Creación y adecuación de Comisarias Convenio con la Policía Nacional y la 
~ilancia y Seguridad de Familia. 

v/ 
Alcaldía para el funcionamiento de dos 
helicópteros destinados exclusivamente a 
la seguridad de la ciudad. 

msión de salvoconductos Creó de los Centros de Conciliación. Frentes de Seguridad Local. 
'me 
Ides especiales de fiscalía Programa Formación para formadores Escuelas de Seguridad Ciudadana. 

de ciudadanos. 
mto del pie de fuerza Frentes de seguridad local. Programa 'Tomas de miedo". 
:ión de escuelas de formación de Restricción en el porte de armas Adquisición de predios para las 
:es durante los fines de semana. inspecciones de policía de Fontibón y 

Usaquen. Construcción de una estación 
[piloto en Kennedy. 

lO técnico de policía judiCial Escuelas de Seguridad Ciudadana. Desarrollo de la Policía en Bicicleta. 
zar el programa de bachilleres Pone en funcionamiento las oficinas Adecuación de estaciones de policía. 

de recepción de denuncias. 
:hos del niño Realiza 18 semilleros de convivencia. Rehabilitación de 13 de los 85 CAl de la 

• ciudad . 
trucción y dotación de casas de Programa Cruces escolares. Programa Misión Bogotá. 
:ia 
'0 automático de despacho Modernización y adecuación cárcel Desarrollo de la Policía Comunitaria. 

distrital. 
~ ras en principales vías Construcción y remodelación CAl. Entrega de la primera de cuat ro Unidades 

Permanentes de Justicia 
ca en marcha de los Consejos Ampliación y mejoramiento de la cárcel 
es de Policía distrital 



SERVICIOS PUBLICOS 
PROGRAMAS y PROYECTOS 

I castro Mockus - Bromberg Peñalosa 

ación de la Empresa de Campaña "Salga a la luz" de Se puso en funcionamiento la planta de 
los Públicos EDIS. recuperación de consumos ilegales. bombeo de Gibraltar. 
ilación total del servicio de aseo Construcción redes eléctricas en Se contrató e inició la construcción de la 

barrios marginales. planta de tratamiento EL Dorado (Usme). 
Jnciación deuda de la Empresa Fortalecimiento institucional EAAB Se adquirieron los predios para iniciar la 
,cueducto y Alcantarillado de construcción de la planta Yomasa (San 
á Cristóbal alto). 
lpación en el programa de Pone en servicio el embalse de San Se inició la construcción de la primera 
nía celular a través de COMCEL Rafael. etapa del Tanque de Suba 

'Centrooccidente y noroccidente). 
nación del Embalse de San Mantenimiento plantas y líneas de Se inició la construcción del acueducto de 
I transmisión de energía. Quiba (Ciudad Bolívar parte alta). 
amiento de los Centros de RedujO el índice de agua no Se han construido 23 redes locales de 
ión del Distrito CADE contabilizada. acueducto y 16 redes locales de 

alcantarillado. 
ligital de Servicios Integrados Uso racional del agua. Terminación de obras de acueducto en 

más de 50 barrios 
:ión del saldo de deuda pública Compra terrenos aledaños al relleno Contratación construcción de redes locales 
ETB sanitario. en 70 barrios 
Imiento financiero de la Empresa Inspector Torca-Salitre. Se hicieron los diseños para todos los 
ergía de Bogotá alcantarillados locales que hacen falta en la 

ciudad. 
nación y puesta en servicio del Creación de Supercades Se construyó un gran colector de aguas del 
cto El Guavio costado oriental de la autopista norte entre 

las calles 153 y 202. 
rucción de centrales telefónicas Santa Fe 1 Rehabilitación de tubería que transporta el 
;talación de 10.000 teléfonos agua tratada en la planta de Tibitoc hasta 
;os gratuitos el tanque de Casablanca en Ciudad Bolívar. 
rucción de su bcentra les de Realización de estudios y diseños del 
ía eléctrica y remodelación de proyecto La Regadera II, su terminación 
taciones urbanas. está prevista en el 2005. 
~nimiento y reparación de los Mantenimientos preventivos en el sistema 
~s de Chingaza. de túneles de Chingaza. 
ación y construcción de nuevas Construcción de un sistema de 
de gas natural interconexión entre Chingaza y Usme. 

In ación del Tanque de Jalisco Limpieza de canales de agua de la ciudad. 
Nueva estructura tarifaria para la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado. 
Recuperación de cartera morosa. 
Concepción y estructuración de un Plan 
Maestro de Basuras. 
Adopción de medidas de urgencia para 
superar la crisis por el derrumbe del 
relleno sanitario Doña Juana. Monitoreo 
permanente de condiciones de estabilidad 
del relleno, de extracción forzada de gases 
y drenaje de lixiviados. 
Destinación de un sector especial del 
relleno de Doña Juana para usarlo como 
depóSito de los desechos hospitalarios. 



MEDIO AMBIENTE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Castro Mockus - Bromberg Peñalosa 

de tratamiento El Salitre l para Desarrollo de la campaña \\ Un voto Recuperación las fuentes de agua entre 
lperación del Río Bogotá. de silencio por Bogotá" ellas: Quebradas Las Mercedes y Yomasa l 

humedales Jaboquel Juan Amarillol Torca-
Guaymarall Santa Maria del Lagol La 
Conejera. 

a de arboles en colegios y Desarrollo de la campaña \\ Terminación de la primera planta de 
as sincronízate con Bogotá". tratamiento de aguas negras del Río 

Bogotá. 
e gestión ambiental y educación Estudio de las fuentes de Recuperación y conservación de los cerros 
~na sobre el tema. contaminación de los ríos mediante programas de restauración y 

conservación. 
;os para descontaminar el Río Protección de humedalesl rondas y Protección de la zona rural mediante la 
~ zonas de manejo y preservación preservación de los recursos naturales en 

ambiental. zonas como Chapinerol Santa Fel Ciudad 
Bolívar Usme y Suma paz. 

'l iento de aguas residuales y de fortalecimiento de los Comités 
ientos industriales Locales de Emergencia. 
dopta un esquema para el Recuperación de canteras. 
liento de aguas residuales 
le recuperación de las zonas en Incorporación de los costos 

funcionaba la explotación de ambientales en precios de bienes y 
as. servicios. 

Adquisición de predios para la 
construcción de la planta de 
tratamiento del río Salitre. 
Planta de tratamiento del Salitre. 

I 
Realización estudio para 
descontaminación del río 8oQotá. 

I Plan de control de vertimientos 
industriales. 
Control al deterioro de los cerros. 



Castro 

ión para la construcción y 
:ión de un sistema masivo de 
orte. 
ilación de algunos servicios de 

la de transporte masivo 
de estudios terminales de 

orte. 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Mockus - Bromberg 

Ejecución del Plan Maestro JICA. 

Evalúa la posibilidad del metro para la 
ciudad. 

Crea circuitos de ciclovías. 

Peñalosa 

Creación de TRANSMILENIO 

Asegurar el 30% correspondiente al 
Distrito para la construcción de la primera 
línea del metro 
implementación del proqrama Pico y Placa 

Privatiza los patios para la Señalización de la malla vial principal 
inmovilización de vehículos. 
Semaforización electrónica. 

Compra de acciones del terminal de 
transporte 

Programas de educación de respeto 
de las normas de transito para 
peatones y conductores 

Se han semaforizado 76 cruces. Se prevé 
que en la reestructuración de la Secretaría 
de Transito se asuma nuevamente el 
control de estos en coordinación con la 
Policía Nacional. 
Enfasis al control del paso de los 
semáforos en rojor hacer doble filar 
adelantar por la bernar bloquear una 
intersección y dejar o recoger pasajeros 
fuera del andén. 
Adecuación de la Estación Metropolitana 
de Tránsito. 

Se ubican paraderos en la CII 80 y Control a conductores ebriosr buses 
Cra 13 Ipiratas. 
Iniciativa para crear Metrobus - Se entregó en concesión el manejo de 
Sistema de Transporte Masivo. tramites de la secretaría de tránsito a la 

unión temporal SETT. 
Creación del Plan de recuperación de 
cartera de la SlT. 
Retención de licencias de conducción a los 
deudores morosos. 



VÍAS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

castro Mockus - Bromberg 

¡ial a través del Programa de las Mantenimiento de puentes peatonales 
Ibras. Iv vehiculares. 
Ima de las Cien obras Instalación paraderos en la Calle 80. 

Ima Cali - Cundinamarca: 
'ucción Transversal Suba y 
gación Avenida Ciudad de Cali 
'ucción del Puente de la Avenida 

Ima NQS: Construcción de 
~ vehiculares y peatonales, 
:lS y ampliación de la Avenida 
j de Quito. 

ó la construcción de tres 
lales satélites para el transporte 
lunicipal. 
en la Avenida Chile 

Ima NOS: Construcción de 
es vehiculares, obras en la 
ja San José y la Autopista 
con su gestión. 

~ en servicio de la Autopista al 
Que le corresponde a Bogotá 
de construcción para accesos a 

5 

ció n hueco a hueco 

€ración troncal de la Caracas y 
mimiento a puestes de la ciudad 

Estudios y diseño de la troncal de la 
80. 

Andenes y sardineles. 

Compra predios Av. Longitudinal 

Estudios y diseños de obras (eje 
ambiental Av. Jiménez, ciclovías). 

Financiación ampliación de la red vial 
con valorización por beneficio. 
Construcción de vías de acceso a 
barrios. 

Construcción Av. Ciudad de Cali. 

Adecuación NQS 

Peñalosa 

Se han construido nuevas soluciones viales 
integrales. 
En la zona "Franja Seca" del barrio Sosa se 
amplio V pavimentó vías. 
Creación del programa "Concretemos 
nuestra cuadra" - programa de 
pavimentación de cuadras. 
Ejecución de obras de prevención de 
emergencias en zonas marginales. 
Continuidad del programa "Obras con 
Saldo Pedagógico" en asocio con las 
Juntas de Acción Comunal (construcción 
de escaleras, salones comunales, parques, 
etc.). 
Repavimentación de vías principales y 
secundarias. 

Construcción de 14 puentes peatonales. 

Modificación en forma unilateral del 
contrato de mantenimiento con ICA. 

Elaboración de un inventario sistematizado 
de la malla vial de la ciudad. 
Inicio de la construcción de obras de 
infraestructura vial (alamedas, andenes, 
intersecciones, prolongación de vías, 
conexión de la avenida Iberia). 
Presentación de un nuevo plan vial. 
Incluye reglamentación de 9 vías 
Iprincipales de la ciudad. 
Ampliación de vías principales 

Construcción de 200 km de ciclo-rutas y se 
adelantaron estudios para la construcción 
de ciclo-rutas en algunas vías principales. 
Construcción de 13 puentes vehiculares. 
Desarrollo del programa Plan Tapa Huecos. 
Aprobación del nuevo trazado de la ALa, 
se adquirieron los predios y reubicaron 
invasores 
Se revivió la valorización 
Se iniciaron obras en la troncal de la Calle 
80 
Se esta trabajando en la avenida Ciudad 
de Cali 
Se instalaron dos puentes desarmables y 
se construyó una vía temporal para 
descongestionar Suba. 



GOBIERNO 
PROGRAMA Y PROYECTOS 

Castro Mockus - Bromberg Peña losa 

le ajuste AmpliaciÓn de la base tributaria. Consejería para las relaciones de Bogotá y 
la Nación 

ón Nación - Distrito Programa de Cultura Tributaria. ModernizaciÓn del equipo de 
telecomunicaciones del cuerpo de 
bomberos y adquisición equipos de 
atención de emergencias. 

Ito Orgánico Plan de recuperación de cartera. Se adquirieron máquinas extintoras y 
vehículos de apoyo para la atención de 
emergencias. 

:ntralización presupuestal Sanciona el acuerdo de Estudio de la MisiÓn Institucional de las 
compensaciones economlCas (zonas entidades distritales. 
de conservaciÓn arquitectónica). 

de impuestos en bancos Inicia la reestructu raciÓn de las Implantación de la unidades ejecutivas 
entidades distritales (Secretaria Obras locales (UEL). 
Públicas, Secretaria de Gobierno y 
Secretaria de Educación, DAPD, 
DAAC/DABS). 

, de la Secretaría de Hacienda y Actualiza el mapa digital. Proyecto Red Capital. 
:orería Distrital 
I de Proyectos Transforma las empresas distritales 

de servicios públicos. La EEB en 
sociedad por acciones y reestructura a 
la ETB. 

Jría Distrital Entrega en concesiÓn los cementerios 
y el horno crematorio. 

les de libre nombramiento y Prohibición uso y expendio de la 
:ión pólvora. 

EstratificaciÓn del Distrito. 



ANALISIS SECTORIAL DEL POT DE BOGOTA 

1. VIAS: 
• Sistema integrado de transporte masivo - línea 1 del metro, corredores viales troncales 

y rutas alimentadoras, sistema de ciclorutas, sistema de estacionamientos. 
• malla vial jerarquizada 
• sistema de trazado vial para zonas urbanas de laderas 
• clasificación tipologica de las vías en correspondencia con los modos de transporte. 
• Consolidación de tres subsistemas viales complementarios: vial interno de la ciudad 

central: 
a. Avenida los Comunero Calle 6. 
b. Avenida Chile, calle 72. 
c. Ave. Mariscal Sucre. 

conexión del centro metropolitano con las grandes zonas de vivienda y áreas de 
expansión: 

d. Ave. Ciudad de Calí. 
e. Ave. José Ceiestino Mutis, calle63. 
f. Ave. Jiménez, calle 13. 
g. A ve. Manuel Cepeda. 
h. A ve. de las Américas 
i. Av. 10 de Mayo calle 22 sur. 
j. Av. Boyacá. 
k. A v. Ferrocarril del sur. 
l. Av. Cracas. 
m. A v Alberto Llerás Camargo. 
n. A. Laureano GÓmez. 
o. A v. Dela Guacamaya. 
p. Av. Jorge Gaitán Cortés. 
q. Av. Darío Echandía. 
r. Ave. El Rincón. 
s. Av. El Tabor. 
t. Av. Bosa. 

relación ciudad-región: 
u. Av. Boyaca, calle 170. 
v. Av. José Celestino Mutis, cra 119. 
w. Av. San José, calle 170. 
x. ALO 
y. A venida Circunvalar del sur. 
z. Autopista al llano, calle 90 sur. 



• Aumento de la oferta vial hacia la periferia. 
• Mejoramiento de acceso al centro metropolitano. 
• Conformación de una red vial secundaria 
• Establecimiento del sistema de estacionamientos en la ciudad. 
• Establecimiento de terminales de buses interurbanos. 
• Establece como instancia institucional para el diseño del mobiliario urbano, etc., al 

Taller del Espacio público. 

2. TRANSPORTE: 
• Conformación del sistema vial de transporte masivo: metro-transmilenio-tren de 

cercanías: 
la. Línea Metro: 

a. Primera etapa 15,3 Kms. 
Troncales de Transmilenio: 

b. Troncal Ave. Medellín. 
c. Ave. Cracas. 
d. Av. Paseo los libertadores. 
e. A v. De las Américas. 
f. Ave, Suba. 
g. A v. Corredor ferreo del sur. 
h. Av. De los cerros. 
i. Troncal cra. Decima. 
j. Av. Alberto Llerás Camargo. 
k. A v. Los Comuneros. 
1. Av. San José. 
m. Av. Jorge Eliecer Gaitán. 
n. ALO. 
o. NQS. 

Red principal de ciclorutas: 

p. Autopista norte - Usme. 
q. NQS. 
r. Av. Medellín, Calle 80. 
s. A v. Boyacá. 
t. Av. De la Calleja, calle 127 
u. Av. Ciudad de Cali. 
v. Av. José Celestino Mutis. 
w. Av. Jorge E gaitán. 
x. Av. De las Américas. 
y. Av. Ferrocarril del sur. 
z. ALO 
aa. A v. Ferrocarril del sur. 
bb. Av. Centenario. 



• Mejorar la gestión del tráfico que permita el desplazamiento eficiente, 
particularmente para el transporte masivo en buses, bu setas y colectivos. 

• Establece que en materia de transporte masivo, la responsabilidad institucional estará 
en manos de Transmilenio. 

3. SERVICIOS PUBLICOS: 
• Establecimiento de los sistemas de Acueducto, tratamiento y distribución de agua 

potable: 
a. Sistema red matriz el dorado - 1 a. Etapa 
b. Zona oriental ciudad bolívar. 
c. Zona Occidental. 
d. Zona de suba. 
e. Zona nororiental. 

• Establecimiento del sistema del sistema de saneamiento básico: sistema de 
alcantarillado sanitario y pluvial, sistema para la recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos: 

a. Proyectos para la cuenca del salitre: Interceptor ave. 68, interceptor cra. 91. 
, canal salitre ave.68, sist. Pluvial calle 146139. 

f. Proyectos para la Cuenca del Tunjuelo: interceptor quebrada Yomasa, Santa 
Librada, adecuación quebrada Santa Librada. 

g. Proyectos para cuenca del Tintal: intercepto A v. Cundinamarca sur, estación 
elevadora Gibraltar sur, interceptor pinar del río, canal granada, canal ave. 
cundinamarca. 

h. Proyectos para cuenca del J aboque: canal jaboque, interceptor oriental villa 
Gladys, interceptos Occ. Villa Gladys. 

l. Proyectos para la Cuenca de Torca: 
interceptores de torca, interceptores río Bogotá, canal de torca, canal de guaymaral. 

J. Proyectos para el río Bogotá: Obras de mitigación inundación río Bogotá, 
interceptor La Salitrosa. 

• Establecer fuentes de suministro de agua en el mediano y largo plazo 
• Establecimiento de normas específicas que garanticen el manejo adecuado de las 

cuencas y reservas hídricas. 
• Completar el sistema de alcantarillado en la zona occidental y sur de la ciudad. 
• Defmición de equipamientos e infraestructura necesaria para la disposición final de 

residuos sólidos, y su ampliación en concordancia con el plan maestro de basuras de 
Bogotá: El Cortijo, Gibraltar, Doña Juana y escombreras en sitios prioritarios. 

• Mecanismos para la instalación de la red principal para el suministro de gas con miras 
a incrementar su cubrimiento en la ciudad. 

• Establecimiento de mecanismos interinstitucionales para la adecuada coordinación 
entre las diferentes entidades y empresas de servicios públicos. 



• Establecimiento de mecanismos para la ejecuclOn y financiación de obras para 
instalación de redes primarias de servicios públicos de manera simultánea con las 
obras del plan vial respectivo. 

• Construcción de Cárcamos para las redes de servicios en las nuevas zonas de 
desarrollo que permitan su posterior mantenimiento y reparación sin alterar las vías. 

4. MEDIO AMBIENTE: 

• Determina los componentes de la estructura ecológica principal: Areas protegidas del 
distrito, los parques urbanos y el area de manejo especial de río Bogotá: 
a. Parque Ecológico Distrital Humedal Juan Amarillo. 
b. Parque Urbano calle 26 
c. Parque Urbano Bosque San Carlos 
d. Parque Ecologico Distrital Santa María del Lago. 
e. P. humedal de la vaca. 
f. Parques Distritales Los molinos, Rionegro y Salitre. 
g. Parque Nacional Etapa II. 
h. Parque Mirador de los Nevados. 
i. Cantera de suba. 
j. P. Humedal de Córdoba. 
k. P. quebrada la salitrosa. 
1. P. ecológico distrital humedal de capellanía. 
m. Compra de predios reserva forestal río Tunjuelo. 
n. Inicio p. Entre Nubes. 
o. Inicio p. Lanutri y chiguasa 

• Da medidas para la preservación del sistema hídrico como principal conector 
ecológico del territorio urbano y rural, con los siguientes elementos: principales áreas 
de recarga de acuíferos, rondas de nacimientos y quebradas, rondas de ríos y canales, 
humedales, valle aluvial del río Bogotá y sus afluentes. 

• Define y determina el regimen de usos de las áreas protegidas del distrito, y las 
clasifica según su orden en Areas protegidas del orden nacional y regional (parque 
nacional natural, reservas forestales nacionales, areas de manejo especial), y en are as 
del orden distrital (Santuario Distrital de flora y fauna, reserva forestal distrital, 
parque ecológico distrital). 

• Define, da los objetivos, los criterios de manejo y la clasificación de los parques 
urbanos ( Parques urbanos de recreación pasiva y parques urbanos de recreación 
activa). 

• Determina, define y reglamenta el área de manejo especial del río Bogotá, su 
descontaminación, tratamiento y regimen de usos. 

• Determina las áreas sujetas a riesgos y amenazas, dando las medidas para mitigar los 
riesgos por inundación, por remoción de masas, por extracción minera. 

• Adopta el mapa de microzonificación sísmica, y determina la obligatoriedad de hacer 
análisis de riesgos. 

• Determina la existencia de suelos de protección. 



• Establece el programa de Producción Ecoeficente, con dos subprogramas: parques 
industriales eco-eficientes y parques minero-industriales: 
p. Parques Industriales Eco eficientes: Parque Industrial Eco-ef. San Benito; Parque 

Industrial Eco eficiente Puente Aranada; Parque Industrial eco eficiente Meandro 
del Sayo 

q. Parques Minero Industriales: Parque minero industrial del Mochuelo; Parque 
minero industrial del Tunjuelo. 

5. GOBIERNO: 

• Establece como instancia institucional el Consejo Consultivo de Ordenamiento. 

6. VIVIENDA: 

• Establece normas urbanísticas para usos y tratamientos (de desarrollo, consolidación, 
renovación urbana, mejoramiento integral y conservación). 

• Establece y da los lineamientos, estrategias, componentes, instrumentos normativos y 
líneas de acción de los siguientes programas estructuran tes: 
a. Subprograma de producción de vivienda nueva en zonas de expansión en el borde 

norte, sur y occidente. 
b. Subprograma de fortalecimiento y consolidación de barrios residenciales. 
c. Subprograma de mejoramiento integral. 
d. subprograma de reasentamiento por alto riesgo no mitigable. 

• Determina las zonas de tejido residencial en las piezas norte, sur, y occidente. 
• Programa, y da los lineamientos básicos y normatividad para la VIS y VIP. Los 

programas serán: 
e. Subprograma de nueva vivienda de interés social y prioritario: 100.000 nuevas 

viviendas. 
f. Subprograma de mejoramiento integral: Bosa UPZ 84 (Bosa Occidental), Suba 

UPZ 71 (tibabuyes), San Cristóbal UPZ 50, 51, 32 ( La gloria, los libertadores y 
san BIas), Usme UPZ 57 y 50 Y 56 (Yomasa, los comuneros, el Danubio), Rafael 
Uribe (diana Turbay y Marco Fidel Suárez) 

g. Subprograma de reasentamiento. 
• Programa y da los lineamientos básicos de los programas de renovación urbana. Los 

proyectos serán: 
h. Tercer Milenio. 
i. Las Cruces 
j. San Martín 
k. Cementerio Central 
1. Caracas, calle 72 
m. Estación Sabana 
n. Rosario 
o. Zona aerocivil 
p. Ciudad salud. 



o. Zona aerocivil 
p. Ciudad salud. 
q. En ejes viales asociados al sist. De transporte masivo. 

• Determina las áreas sujetas a riesgos y amenazas, dando las medidas para mitigar los 
riesgos por inundación, por remoción de masas, por extracción minera. 

• Adopta el mapa de microzonificación sísmica, y determina la obligatoriedad de hacer 
análisis de riesgos. 

• Establece como marco institucional que la coordinación del subprograma de 
producción de vivienda nueva estará en cabeza de Metrovivienda. 

7. SALUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y SEGURIDAD: 

• Propone un sistema de equipamientos como "conjunto de espacios y edificios 
destinados a proveer a los ciudadanos servicios sociales de carácter formativo, 
cultural, de salud, deportivo, y de bienestar social, y prestar apoyo funcional a la 
administración pública y a los servicios urbanos básicos de la ciudad. Esto se hará a 
través de CEN1RALIDADES de cuatro tipos: 
l. De Escala Urbana. 
2. De escala Zonal. 
3. De escala Zonal secundaria. 
4. Nodos de servicios regionales: 

• Pieza Norte: paseo Los Libertadores. 
• Pieza Occidente: A venida Centenario. 
• Pieza Sur: Autopista al Llano. 

• El sistema de equipamientos estará dirigido a dotar a la ciudad de los servicios 
necesarios para articular a las áreas residenciales con las demás actividades 

• Clasifica a los equipamientos y según sus funciones en: 
a. Equipamientos colectivos: educación, cultura, salud, bienestar social y culto. 
b. Equipamientos recreativos y deportivos: (crea el sistema de parques 

metropolitanos, urbanos y zonales, y las ciclorutas). Parques Metropolitanos: 
Planta de tratamiento el Salitre, parque canal de los molinos, parque del indio o de 
las cometas, parque canal de Torca, parque tercer milenio, parque de la zona franca, 
parque canal del río negro, parque S. Cristóbal, Parque biblioteca el Tintal, Parque 
Cayetano Cañizares. 
c. Servicios urbanos básicos: Seguridad ciudadana, defensa y JUStiCia, 

abastecimiento de alimentos y consumo, recintos feriales, cementerios y servicios 
funerarios, servicios de la administración pública, servicios de 
telecomunicaciones. 

• Clasifica a los equipamientos según su cubrimiento en escalas: metropolitana, 
urbana, zonal, y vecinal. 

• Determina la formulación de los planes maestros de equipamiento que serán 
elaborados por las entidades responsables de cada servicio junto con el DAPD. Estos 
planes serán los siguientes: Educativo, Cultura, Salud, Bienestar social, Deportivo y 
de recreación, de Seguridad ciudadana, de Defensa y justicia, de abastecimiento de 



alimentos, de Recintos Feriales, de cementerios y servicios funerarios, de 
infraestructura de telecomunicaciones. 

• Determina que dichos planes serán regulados mediante planes de implantación, cuyos 
lineamientos serán: plan de ocupación volumetria, disposición, etapas de desarrollo y 
construcción; definición de los compromisos y programación; normas urbanísticas 
establecidas. 

• Establece como mecanismo institucional los Fondos para el pago compensatorio de 
cesiones públicas para parques, equipamientos y parqueaderos. Y también el 
mecanismo de los DEMOS. 

CULTURA: 
• Define el patrimonio cultural, cuyo objetivos es su recuperaclOn y conservaclOn. 

Establece su conformación ( Bienes de interés cultural - sectores antiguos, sectores de 
desarrollo individual, vivienda en serie agrupaciones y conjuntos, y bienes 
arqueológicos - caminos históricos -). Pág 35 - 41 Arts. 3000 a 302. 

• Define y da la normatividad para los tratamientos de conservación histórica 
• Establece el programa de patrimonio construido, que cuenta con tres subprogramas: 

a. De reorganización institucional para el manejo de patrimonio construido. 
b. De inventario, documentación y registro. 
c. De compensaciones para la conservación de bienes de interés cultural. 
d. De proyectos de intervención (ej. recuperación del centro histórico): 

• Areas aledañas al centro histórico. 
• Intervención en cascos fundacionales. 
• Intervención en sectores de interés cultural: Chapinero, La Merced, 

Teusaquillo, Bosque Izquierdo y Sagrado Corazón. 

CARENCIAS: 

Gobierno: No propone mecanismos para hacer consensos regionales. 
No propone mecanismos de auto - evaluación ni la posibilidad de reajustes. 

Seguridad: No integra el tema al ordenamiento del territorio en forma más contundente 
como debería hacerlo. 

Empleo:- No aborda temas importante correlacionados como las redes de infraestructura 
de telecomunicaciones, ni el acceso de todos a redes de información. 

- No es claro a la hora de abordar el tema económico ni de como ordenar el 
territorio para fomentar la productividad. 



8. ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO: 

• Determina cuales serán los parques de escala metropolitana y urbana: 
• Ronda del río Fucha. 
• Parque canal del Salitre. 
• Parque Canal del arzobispo. 
• Parque Canal de Córdoba. 
• Parque de las Mercedes. 
• Parque Arboleda. 
• Parque Bosque San Carlos. 
• Parque Santa Lucía. 
• Parque Calle 26 . 

• Sistema de espacio público peatonal. Establece las normas para el espacio público 
peatonal y para antejardines. Establece cinco tipos de programas: 
a. Recuperación de Espacio Público Representativo: Proyectos para la recuperación y 

construcción del espacio público de andenes, separadores y plazas: 
1. Sobre vías de la malla vial principal: Regionales y metropolitana: Avenida San 

José, Av. Callejas, Av. Chile, Av. José Celestino Mutis, Av. Comuneros, Avenida 
de las Américas, A v. Primero de Mayo, A venida Ciudad de Quito, A venida 
Ciudad de Villavicencio, Avenida Guacamayas, Avenida paseo del Country, 
Avenida Colombia, A venida Boyacá. 

2. Sobre ejes comerciales del centro metropolitano: Norte de la Ciudad Central, 
Centro Andino, Siete de Agosto, Corferias - Puente Aranda. 

3. Sobre vías comerciales de la malla vial importantes para áreas de centralidad: 
Unicentro - Santa Barbara, Plaza de las Américas, Restrepo, Santa Lucía - Tintal, 
El Porvenir. 

a. Proyectos para generación de espacios peatonales lineales: alamedas y paseos: 
Conexión Jaboque - Juan Amarillo; Calle 53; Calle 40 sur. 

b. Proyectos de espacios peatonales adyacentes a edificios públicos del centro 
metropolitano: Corferias, Estación de la Sabana; Secretaría de Salud - Matadero; 
Plaza de Mercado Paloquemao; Museo Nacional; Museo de Arte Moderno. 

c. Proyectos de Plazas Públicas: Kennedy, Venecia, Santa Lucía, San Juan de Avila; 
Icetex - Academia Colombiana de la Lengua. 


