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9. LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Las actividades que se relacionan en el presente capitulo responden a lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas ET-20 Estudio Social y los lineamientos de la Empresa Metro de Bogotá 
S.A. La estrategia de participación fue implementada por la empresa consultora durante la 
estructuración técnica del proyecto, con el fin de: 

 Sensibilizar a la población sobre los beneficios de la PLMB. 

 Construir escenarios de apropiación y sentido de pertenencia hacia la PLMB. 

 Fomentar espacios de participación y consulta para contar con un constante intercambio de 
información. 

 Atender, evaluar e incluir las propuestas que surgieron de la ciudadanía con oportunidad de 
la PLMB en la estructuración de los términos de referencia, en el diseño de medidas de 
manejo de los impactos generados por la construcción de la Línea.  

 Dar respuesta a las inquietudes. 

Las acciones que serán citadas a lo largo del presente documento involucraron la población del área 
de influencia que de forma directa o indirecta se verán impactados por la construcción y operación 
de la PLMB, así como las organizaciones sociales e instituciones con incidencia e injerencia en el 
territorio.  

Como ya se mencionó, estos espacios de participación constituyeron fuentes de información primaria 
que nutrieron el EIAS, el cual se caracterizó por ser participativo, incluyente y trasparente, en tanto 
estableció que uno de los elementos fundamentales en la construcción del estudio seria el 
conocimiento proveniente por parte de la ciudadanía con respecto a sus territorios, la cultura local y 
las dinámicas sociales y económicas de un corredor diverso.  Éste enfoque es importante puesto 
que garantiza un diálogo de saberes entre la población del AID, las organizaciones sociales y las 
autoridades, con los investigadores que participaron en el Proyecto, lo que conllevó necesariamente 
a trabajos integrales y ajustados a la realidad. 

En concordancia con lo anterior, la estrategia también vinculó al Distrito, representado en sus 
diferentes entidades1, representantes de las alcaldías locales, las organizaciones u ONGs presentes 
a lo largo del trazado, la academia y las organizaciones sociales locales mediante líderes y 
representantes de Juntas de Acción Comunal. Es importante resaltar que como garante de la 
transparencia con la que se abordaron procesos participativos se vinculó a la Veeduría en éstas 
jornadas.  

Es importante resaltar que la vinculación de las entidades distritales en el proceso logró enfocar su 
actuación en el marco del proyecto y contribuir a su intervención articulada.  

 

Entonces, como resumen de la estrategia implementada se presenta la siguiente figura que 

representa el abordaje y enfoque del proceso: 

 

                                                      
1 Los sectores vinculados correspondieron a: sector salud, educación, integración social (Secretaria Distrital 

de Integración Social), desarrollo económico (Secretaria de Desarrollo Económico, IPES, Fenalco), Secretaría 
de La Mujer y Dirección de Diversidad Sexual, sector cultura desde la cultura ciudadana, bienes y zonas de 
interés cultural, y finalmente patrimonio (ICAHN). 
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Figura 9.1.1Enfoque para el abordaje de la Estrategia de Participación Social  

Fuente: Consorcio Metro BOG, 2017 

 

El programa de participación y servicio a la ciudadanía, durante la Estructuración Técnica del 
Proyecto contempló los siguientes escenarios de participación: 

 

 

 

Figura 9.1.2 Niveles de la Estrategia de Participación Social  

Fuente: Consorcio Metro BOG, 2017 

 

El escenario de información contempló el desarrollo de tres tipos de reuniones: De inicio, avance y 
presentación de resultados. En cada uno de estos espacios se brindó información sobre el alcance, 
desarrollo y avance de la Estructuración Técnica de la PLMB.  

Para el nivel de divulgación se entregó material impreso al AID con información general de la 
Estructuración Técnica y METRO a través del manejo de redes sociales y de su página web brindó 
información actualizada sobre el avance de la Estructuración Técnica de la PLMB.  

¿Para qué?

• Informar 

•Construir
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•Recibir aportes 

•Complementar 

•Validar 

¿Con quién? 

•Población AID
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•Entidades 
Distritales con 
injerencia en el 
territorio 

•Academia

•Organizaciones 
sociales 

¿En qué se 
refleja?

•Construcción de  
línea base socio 
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•Construcción de 
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medidas de 
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En atención a través de la disposición de canales se aseguraron flujos de acceso para cualquier 
grupo de interés, relacionados con línea telefónica y correo electrónico de uso exclusivo para el 
Proyecto. El sistema de atención social estuvo articulado con el dispuesto por el Distrito para este 
fin.  

9.1 MARCO NORMATIVO 

El diseño de la estrategia de participación se sustenta en lo dispuesto en la Constitución Política 
Nacional, en la normatividad nacional existente y en las salvaguardas sociales y ambientales del 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Respecto de estas últimas es 
importante señalar que el proyecto PLMB está calificado como de categoría A, lo que determina que, 
para la fase en la que se encuentra el proyecto, se debe garantizar el desarrollo de dos consultas 
con las partes afectadas 

A continuación se señalan las principales normas constitucionales, legales y reglamentarias en 
materia de participación ciudadana:  

Tabla 9.1.1 Marco Normativo 

 

Autor Regulación Normativa Objeto 

Asamblea 
Nacional 

Constituyente 

 

Presidencia de la 
República 

Constitución Política de 
Colombia. Art. 86 

Decreto 2591 de 1991. 
Decreto 306 de 1992 

Defender el medio ambiente por conexidad 
o para evitar un perjuicio irremediable. 

Reglamentar la acción de tutela. 

Asamblea 
Nacional 

Constituyente 

 

Presidencia de la 
República 

Constitución Política de 
Colombia. Art. 86 

Código Civil Colombiano. 
Art. 1005- 2359 

Ley 9 de 1989. Art. 8. 

Decreto 2400 de 1989 
art. 118 a 135 

Ley 99 de 1993. Art. 75 

Decreto 472 de 1998 

Defender los derechos colectivos como por 
ejemplo el derecho a gozar de un ambiente 
sano. 

Asamblea 
Nacional 

Constituyente 

Constitución Política 
1991. 

Artículos 23 y 40 
numeral. 6º, 

Habilitar los derechos de petición, acciones 
públicas, acción de inconstitucionalidad y de 
nulidad ante la jurisdicción contenciosa, 
como mecanismos y herramientas 
protectores del medio ambiente. 

Presidencia de la 
República 

Ley 99 de 1993 Títulos X 
y XI 

Entre otras, dictar disposiciones acerca de 
los modos de participación de la comunidad 
a lo largo de los procesos de licenciamiento 
y operación de los proyectos de desarrollo. 

Presidencia de la 
República 

Ley 134 de 1994 
Dicta las normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana. 
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Autor Regulación Normativa Objeto 

Asamblea 
Nacional 

Constituyente 

 

Presidencia de la 
República 

Constitución Política de 
Colombia. Art. 87 

Ley 393 de 1997 

Busca el cumplimiento de leyes y actos 
administrativos. 

Reglamenta la acción de cumplimiento. 

Congreso de 
Colombia 

Ley 1185 de 2008 que 
modifica la Ley 397 de 

1997 

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 
de 1997 Ley General de Cultura y se dictan 
otras disposiciones 

Presidencia de la 
República 

Ley 472 de 1998, artículo 
4º literales a y c. 

Se reglamentan las acciones populares y de 
grupo, concretamente a la exigibilidad de 
protección del ecosistema y en general al 
goce de un ambiente como un derecho 
colectivo y la protección del equilibrio 
ecológico. 

Asamblea 
Nacional 

Constituyente 

 

Presidencia de la 
República 

Constitución Política de 
Colombia. Art. 103, 270 y 

369 

Ley 850 de 2003 

Ley 134 de 1994/art. 99-
100 

Reglamentar las veedurías ciudadanas. Lo 
cual tiene aplicación en las veedurías 
ambientales. 

Congreso de 
Colombia 

Ley Estatutaria 1757 de 
2015 

Por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Decreto 329 de 2006 

Por el cual se modifican los factores y 
parámetros para el reconocimiento del 
componente económico del Plan de Gestión 
Social establecidos en el artículo 6° del 
Decreto 296 de 2003. 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Decreto 190 de 2014 
Plan de Ordenamiento Territorial para 
Bogotá. 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Decreto 197 de 2014 
Por medio del cual se adopta la Política 
Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 
en la ciudad de Bogotá D.C. 

Concejo de 
Bogotá 

Acuerdo No. 645 de 2016 

Por el cual se adopta el plan de desarrollo, 
económico, social, ambiental y de obras 
públicas para Bogotá 2016-2020; Bogotá 
Mejor para Todos. 

Corte 
Constitucional. 

Sala Plena 

Sentencia 

C-535 del 

16 de octubre de 1996. 

Para el caso del patrimonio ecológico local, 
este principio (Rigor subsidiario), plantea 
como competencia propia de los concejos 
municipales y los territorios indígenas, la 
potestad reglamentaria para proteger el 
patrimonio ecológico, sin desconocer que la 
ley puede dictar normatividad básica 
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Autor Regulación Normativa Objeto 

indispensable a la protección de éste en 
todo el territorio nacional. 

Fuente: Consorcio Metro BOG, 2017 

9.2 ENFOQUE 

La estrategia de participación fue desarrollada a partir los siguientes enfoques: 

1. Enfoque de derechos: Está fundamentado en la participación de acuerdo con lo establecido 
en la ley, en condiciones de igualdad, equidad, acceso a la información, transparencia, 
aportes y opiniones. Este enfoque se desarrolla mediante identificación y reconocimiento de 
los diversos actores sociales, tales como la Juntas de Acción Comunal (JAC), representantes 
de las organizaciones sociales, instituciones con injerencia a nivel local y comunidades en 
general; en el ejercicio de su derecho a estar informados sobre cualquier tipo de proyecto o 
actividad que se desarrolle en su localidad o barrio.  

2. Enfoque Incluyente: Generar espacios de participación que permitan la vinculación de 
distintos grupos en condición de vulnerabilidad y minorías, implementando mecanismos 
eficientes de inclusión social, lo que permitirá el reconocimiento y valoración de todos los 
ciudadanos, como actores de derechos.  

3. Enfoque sustentabilidad y corresponsabilidad: Promover en las comunidades, la Empresa 
Metro de Bogotá S.A. la institucionalidad del Distrito Capital, las comunidades y el consultor, 
la creación de espacios de participación y fortalecimiento de la organización comunitaria, 
como una acción que permita la sustentabilidad del Proyecto. Y que a largo plazo garantice 
el uso adecuado y cuidado de los espacios públicos del Metro. 

4. Enfoque de género: El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen 
los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles 
que socialmente se les asignan.  Estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las 
políticas y los planes de los organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, 
repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad.  

Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y 
privada de los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o de 
la percepción que la sociedad tiene de él. 

5. Enfoque diferencial: Es el reconocimiento de condiciones y posiciones de los distintos 
actores sociales como sujetos de derecho desde una mirada diferencial de estado 
socioeconómico, género, etnia, condición de discapacidad e identidad cultural, y de las 
variables implícitas en el ciclo vital (infancia, juventud, adultez y vejez); bajo los principios de 
igualdad, diversidad, participación, interculturalidad, integralidad, sostenibilidad y 
adaptabilidad. 

6. Enfoque Interdisciplinario: Se busca fortalecer un conocimiento integrado, mediante el aporte 
de las diversas disciplinas que convergen en el proyecto, lo cual permite la articulación de 
las distintas acciones para su estructuración. Este enfoque propende por el trabajo en 
equipo, organizado, planificado y delimitado por la función y acción de las distintas áreas 
que estarán a disposición del Proyecto.  

https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Organismos_nacionales&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/wiki/Organismo_internacional
https://wiki.umaic.org/wiki/Desarrollo
https://wiki.umaic.org/wiki/G%C3%A9nero


 

 

 

 

     
PARTICIPACIÓN SOCIAL                                                                      
REV. 0, 09-03-2018                                                                                               
ETPLMB-ET19-L16.9-ITE-N-0001_R0 

  

 

 

9.3 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

La identificación de actores permite la participación de las comunidades, organizaciones, líderes 
ciudadanos, entidades privadas e instituciones ubicadas dentro del área de influencia, en los 
procesos de socialización del Estudio y del Proyecto; además, permite generar un relacionamiento 
y una red de apoyo con los actores más cercanos al Proyecto.  

Los actores que se identificaron en el área de influencia son: 

● Actores sociales: Propietarios de predios, residentes, comerciantes, Juntas de Acción 

Comunal, líderes comunitarios, organizaciones de mujeres, organizaciones de 

comerciantes, veedurías ciudadanas, entre otros. 

● Instituciones educativas privadas y públicas. 

● Instituciones de salud, públicas y privadas. 

● Instituciones Distritales como IDPAC (Instituto Distrital de la Participación y Acción 

Comunal), Secretaria de Movilidad, Secretaria de la Mujer, Secretaria de Cultura, entre otros.  

● Alcaldías Locales y sus diversos concejos  

● Instituciones privadas como el CRAC (Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos), INCI 

(Instituto Nacional para Ciegos), entre otras. 

● ONG´s 

 

A nivel del AII hacen presencia diferentes organizaciones comunitarias, además de varias instancias 
de participación, como se evidencia en la siguiente tabla  

 

Tabla 9.3.1 -Instituciones y organizaciones con presencia local 

Localidad Instancias de participación 
N° de Juntas 

de acción 
comunal 

Bosa 
JAC, CLOPS, CLIP, CPL, CLDG 

CLG, CLC,JAL,COL;CLA; UAT 
60 

Kennedy 
CLG, JAC, CLOPS, CLIP, 

CPL, CLD, CLC, UAT, JAL, COL, y CLA.2 
197 

Puente Aranda 
JAC, CLOPS, CLIP, CPL,  CLD, CLG, CLC, UAT, JAL, 
COL, CLA 

55 

Antonio Nariño 
JAC, CLOPS, CLIP, CPL,  CLD, CLG, 
CLC,UAT,JAL,COL,CLA 

10 

                                                      
2 CLA: Comisión Local Ambiental 
CLG: Consejo Local de Gobierno 
CLOPS: Comisión Local de Político Social 
CLIP: Comisiones  Locales  intersectoriales de la Participación  
CLCR-CC: Comités Locales de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. 
CLD: Consejo Local de Discapacidad 
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Localidad Instancias de participación 
N° de Juntas 

de acción 
comunal 

Los Mártires 
JAC, CLOPS, CLIP, CPL,  CLD, CLG, CLC,UAT, 
JAL,COL,CLA 

19 

 

Santa Fe 

 

JAC, CLOPS, CLIP, CPL, 

CLD, CLG, CLC, JAL, CLA, COL,  UAT3 

21 

Teusaquillo 
JAC, CLOPS, CLIP, CPL,  CLD, CLG, CLC, UAT, 
JAL,COL,CLA 

29 

Chapinero 
*JAC, CLOPS, CLIP, CPL,  CLD, CLG, CLC,UAT; 
JAL,COL,CLA 

16 JAC 

y 24 
asociaciones 
de vecinos 

Barrios  Unidos 
JAC, CLOPS, CLIP, CPL,  CLD, CLG, 
CLC,JAL,COL;CLA; UAT 

37 

 
Fuente: (Alcaldía de Kennedy, 2017) (Alcaldía de Puente Aranda., 2017) (Alcaldía de Antonio 

Nariño, 2017) (Alcaldía de Los Mártires, 2017) (Alcaldía de Santa Fe, 2017) (Alcaldía de 
Teusaquillo, 2017) (Alcaldía de Barrios Unidos, 2017) (Alcaldía de Chapinero, 2017) 

 

A nivel comunitario, en estas localidades hacen presencia 368 Juntas de Acción Comunal y en el 
caso de Chapinero, además hay 24 asociaciones de vecinos. Las JAC son las encargadas de 
representar a las comunidades ante los entes gubernamentales, empresas privadas o cualquier 
entidad que tenga incidencia en su territorio, en este caso en los barrios. Ver ANEXO 9.1.23  
Directorio Institucional. 

9.3.1 Organizaciones Comunitarias  

La presencia de organizaciones sociales o comunitarias a nivel del territorio es muy fuerte, 
especialmente en zonas donde se ha consolidado un fuerte trabajo comunitario, como lo pueden ser 
los barrios de autoconstrucción o los que en sus inicios se configuraron en la informalidad. A lo largo 
del trazado del Metro existen varias JAC que fortalecen los procesos sociales de las comunidades a 
nivel local, llegando incluso a nivel distrital. 

Como parte del trabajo que se adelantó con la comunidades se identificaron las organizaciones, 
sociales, comunitarias y demás grupos de interés destacados en cada una de las zonas durante el 
estudio. Con estos datos se elaboró el directorio de actores sociales por zonas. En ese sentido y 

                                                      
3 CLA: Comisión Local Ambiental 
CLG: Consejo Local de Gobierno 
CLOPS: Comisión Local de Político Social 
CLIP: Comisiones  Locales  intersectoriales de la Participación  
CLCR-CC: Comités Locales de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. 
CLD: Consejo Local de Discapacidad 
CLC: Consejo Local de Cultura 
CPL: Consejo de Planeación Local. 
COL: Consejo Operativo Local  
JAL: Junta Administradora Local  
UAT: Unidad de Apoyo Técnico 



 

 

 

 

     
PARTICIPACIÓN SOCIAL                                                                      
REV. 0, 09-03-2018                                                                                               
ETPLMB-ET19-L16.9-ITE-N-0001_R0 

  

 

 

para contar con una caracterización de las localidades, el AII y el AID, se puede hacer una remisión 
al capítulo 5, correspondiente a la línea base sociodemográfica de la comunidad presente en el 
trazado. 

Así mismo, a partir de la información suministrada por el IDPAC, se identificaron algunas ONG`s y 
organizaciones con presencia a nivel local, como se puede observar en la siguiente tabla. 
 

Tabla 9.3.2 - ONG y organizaciones presentes en el AID 

Localidad ONG y Organizaciones 

Bosa 

Mujeres de Bosa, Alcohólicos Anónimo, 13 de abril, Fundación Trabajando 
por Colombia, Corporación Artística y Cultural Mascada, Fundación Rema, 
Fundación Ver el buen Samaritano, Fundación Corazón valiente, Fundación 
social sueño de vida, Fundación Ar Kanguen ONG, Fundación social 
Guauba. 

Kennedy 
Asociación Promotora Social Comunitaria, Mesa de organización de mujeres 
de Kennedy. 

Puente Aranda 

Fundación mujeres sin Frontera, Centro Social Nazaret, Fundación 
Femenina, Fundación Amanecer, Alcohólicos Anónimos Santa Isabel, 
Centro único de recepción de niños, Fundación armonía y vida, Centro de 
rehabilitación para adultos ciegos. 

Antonio Nariño 

Fundación Gabriela Mistral, Escuela de fútbol águilas doradas, Fundación 
dejando Huella, la casa del peregrino, Centro de Integración familiar la Maria, 
Enlace vital, Fundación el refugio Animal, Fundación Caminos de libertad, 
Alcohólicos Anónimos Sexto convención, Fundación una esperanza para 
vivir Mejor, Fundación Hogares Claret 

Mártires 

Asociación mujeres y madres abriendo caminos, Fundación Vida Nueva, 
corporación integral los mártires, Casa del actor, Fundación 3D, Fundación 
de líderes comunitarios de acción, Alcohólicos Anónimos, grupo la 
Esperanza, Asociación Creemos en ti, Fundación nueva cultura, 
Confederación de trabajadores de Colombia, Fundación caminos de libertad, 
Asociación ecológica de Colombia, 

Santa Fe 
CINEP, CEPAL, INCI, Fundación Neme, Asociación del Trabajo 
Interdisciplinario, Líderes de Santafé, 

Teusaquillo 
Corporación casa de la juventud, Red de mujeres productivas, Asociación 
cristiana de jóvenes, Kolping, Casa de la mujer Trabajadora, 

Chapinero 
Circulo de LGBT, Corporación unión de mujeres, Abuelas, madres y amigas 
de LGBTI, Corposeptima, Red de mujeres productivas, Asociación mujeres 
del río, 
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Localidad ONG y Organizaciones 

Barrios Unidos 

Red de mujeres productoras, Corporación talleres de capacitación y 
desarrollo de esperanza, Fundación testimonio de vida y reconciliación, 
Fundación En Vol Vert-Colombia, Fundación Nuevo Liderazgo, Fundación 
Lazos hermanos, Fundación Festival Art, Maima, ONG Fundación Paer, 
Fundación luz Esperanza, ACF y WCA, Centro Cultural Colombo Peruano, 
Fundación Los santos Ángeles, Fundación FIDES. 

 

Fuente: IDPAC, https://www.civico.com/bogota 

 

9.4 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para organizar, analizar y aprovechar la información existente y aquella obtenida o que se  obtendrá 
durante la implementación de la estrategia de consulta y participación social, se ha dispuesto de las 
siguientes herramientas: 

9.4.1.1 Cartografía social 

La cartografía social es un método de producción de mapas sociales colectivo, horizontal y 
participativo. A través de esta herramienta, se elaboró un instrumento de recolección y validación de 
la información. Con este instrumento se adelantó la caracterización detallada manzana a manzana 
de los aspectos socioeconómicos y complejidades de las zonas, en donde la ciudadanía identificó 
su contexto y territorio, al igual que espacios relevantes dentro de sus dinámicas sociales.  

9.4.1.2 Ecomapa 

El ecomapa es una herramienta que facilita reconocer la presencia o no de recursos de apoyo social 
extrafamiliares, redes de apoyo y relaciones sociales en una persona y/o familia. Permite identificar 
las interrelaciones de la persona, la familia, con el ambiente y el contexto sociocultural en el que se 
desenvuelve. 

9.4.1.3 Encuesta a una muestra de los comerciantes  

Para la caracterización del AID de la dimensión económica y la obtención de la información primaria 
se aplicó una encuesta al comercio formal e informal a una muestra sobre el corredor.  

Posterior al levantamiento del inventario general (población), se determinó empleando el Método de 
Muestreo Probabilístico Estratificado4, el tamaño de la muestra a la que se le aplicaría el censo de 
acuerdo con el nivel de confianza del 90%. En estudios sociales se trabaja con más frecuencia una 
confianza del 95%, no obstante por la disponibilidad de información específica proveniente de las 

                                                      
4El uso de ésta técnica de investigación tiene ventajas respecto a otros métodos estadísticos en tanto puede probar de forma representativa 
hasta a los subgrupos más pequeños y más inaccesibles de la población, es decir, los extremos de la población. Asimismo, tiene una precisión 
estadística más elevada en comparación con el muestreo aleatorio simple debido a que la variabilidad dentro de los subgrupos es menor en 
comparación con las variaciones cuando se trata de toda la población, por lo anterior exige un tamaño de muestra menor. 

https://www.civico.com/bogota
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entidades distritales como la Secretaría de Desarrollo Económico, los hallazgos de esta encuesta se 
constituyeron en un trabajo complementario. 

9.4.1.4 Revisión de información secundaria (Contratos IDU 849 y 2226 de 2013) 

 

En la información entregada por la Empresa Metro de Bogotá se encontró el documento gestión 
social PLMB emitida por la Dirección Técnica de Diseños del IDU, el cual está estructurado de la 
siguiente manera:  

● Documentos de diagnóstico. 2014 

● Recomendaciones por estaciones, anteproyecto. 2014 

● Recomendaciones de identidad, proyecto. 

● Cultura ciudadana. 2015 

● Reuniones 2013-2014 

● Encuestas de percepción PLMB. 2014 

● Base de datos de medios de comunicación. 2016 

● Participación PLMB estudios anteriores. Gestión Social (tramo 1, 2, 3,4) 

● Estudio de impacto ambiental (componente social) 

De acuerdo con la revisión los contenidos de los documentos son los siguientes:  

1. Documento diagnóstico (Imagen Urbana, cartografía social, mesas de diálogo y talleres 

participativos de diseño y de identidad territorial):  Consolidación de información primaria y 

secundaria desde el componente social bajo una visión integral enfocada al Desarrollo 

Orientado, al Transporte Sustentable – DOTS – y a los componentes de un Proyecto Urbano 

Integral, como insumos para los Diseños de Ingeniería Básica Avanzada de la primera línea del 

Metro de Bogotá, principalmente entorno a las estaciones y patio-taller, espacio público, 

paisajismo y urbanismo dentro del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana 2012-2016. 

 

2. Recomendaciones por estaciones, anteproyecto: Presenta las recomendaciones de 

lineamientos de diseño para el anteproyecto. Primera Línea del Metro de Bogotá. Por cada una 

de las estaciones. 

 

3. Recomendaciones de identidad: Presenta las recomendaciones de lineamientos de diseño para 

el proyecto desde el componente social (toponimia y talleres de diseño participativo) 

 

4. Cultura ciudadana: Se presenta un documento en construcción de la cultura ciudadana.  

 

5. Reuniones 2013-2014: Se presentan datos cuantitativos de las reuniones que se llevaron a cabo 

durante los años 2013 a 2014 y que fue consolidado a septiembre de 2015. 

 

6. Encuestas de percepción PLMB: Se presenta un informe de percepción ciudadana frente al 

proyecto “metro para Bogotá” 2014. 

 

7. Base de datos de medios de comunicación: Incluye la información con datos de contacto de los 

medios de comunicación de las localidades del área de influencia.  



 

 

 

 

     
PARTICIPACIÓN SOCIAL                                                                      
REV. 0, 09-03-2018                                                                                               
ETPLMB-ET19-L16.9-ITE-N-0001_R0 

  

 

 

 

8. Participación PLMB estudios anteriores. Gestión social (tramo 1, 2, 3,4): se presenta información 

de las reuniones de información, creación de mesas de diálogo para la elaboración de un 

documento primaria y secundaria desde la perspectiva de los PUI.  

 

9. Estudio de impacto ambiental. Componente social: Se presenta la caracterización. Identificación 

de Impactos y PMAS. Caracteriza la población del área de influencia, identifica, evalúa y describe 

los impactos socioeconómicos que puedan generarse con las etapas preliminares, construcción 

y operación-mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB). - Plan de manejo 

de prevención y mitigación de los impactos socioeconómicos generados. 

 

La información revisada contiene datos específicos del trabajo que se adelantó con las comunidades 
durante el proyecto del metro subterráneo, tanto en estaciones como en la identificación de identidad, 
caracterización del urbanismo desde la perspectiva de las comunidades, consolidados de las 
encuestas de percepción y bases de datos. Esta información fue insumo para los estudios sociales 
y actividades de gestión social en los tramos o zonas del corredor que se compartieron con el metro 
elevado. 

Los datos encontrados corresponden a los años 2014 y 2015, no obstante en cuanto al trabajo 
adelantado con las comunidades de identificación y caracterización de zonas aledañas a las 
estaciones es vigente en relación a las zonas del tramo compartido con el proyecto de Metro 
subterráneo.  

Para los casos de bases de datos y resultados de las encuestas de percepción la información que 
se consideró en el estudio del Metro elevado es poco significativa, debido al cambio en las 
características del proyecto y al cambio en los datos de contacto de las organizaciones. De igual 
manera los impactos y manejos del EIA se revisaron como insumo para el EIA del Metro en viaducto. 

La información suministrada, posee un nivel de detalle de procesos y metodologías de trabajo, estos 
aportes fueron insumo para la elaboración de las metodologías de trabajo. Los documentos 
generados a nivel de caracterización, participación y construcción de grupos de trabajo contribuyen 
significativamente a la información secundaria de los estudios sociales.  

De acuerdo con la revisión de la información las metodologías empleadas alcanzaron un nivel de 
participación y vinculación de las comunidades. 

 

9.5 NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

La participación para el desarrollo del Proyecto fue concebida bajo tres niveles: i) Información, ii) 
Consulta y iii) Participación activa. 
 

9.5.1 Espacios de información y participación activa 

 
El suministro de información tuvo como principal objetivo lograr que los ciudadanos contaran con 
información veraz, oportuna y completa. Para dar cumplimiento con el objetivo se adelantaron 
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reuniones de inicio, avance y finalización, se conformaron los comités de participación zonal y se 
instauró una ruta de atención al ciudadano, la cual le permitió entablar comunicación con el Proyecto 
a través del correo electrónico o la línea telefónica. Otra estrategia fue la medición de las expectativas 
ciudadanas con respecto al proyecto mediante la implementación de una encuesta de percepción al 
inicio y finalización de la Estructuración Técnica de la PLMB.  

Este proceso involucró  a diferentes actores, como: autoridades locales de las nueve alcaldías, 
entidades del Distrito, entidades públicas o privadas ubicadas sobre el corredor, organizaciones 
sociales, residentes y comerciantes que tengan impacto directo o influencia significativa en el 
corredor.  

El programa de participación y servicio a la ciudadanía, buscó garantizar a la comunidad espacios 
de participación y canales de comunicación. Se plantean dos niveles de participación que se 
presentan a continuación: 

 

● Reuniones participativas: Estos espacios fueron dispuestos con el fin de mantener informada 
a la comunidad ubicada en el AID del Proyecto. Además de ser reuniones informativas, 
tuvieron como propósito sensibilizar y motivar a la población frente al Proyecto, recoger las 
inquietudes y sugerencias de los asistentes y acercar las áreas técnicas de la Empresa Metro 
con la comunidad.  

 
En este contexto, se conformaron los Comités de Participación Zonal, de los cuales hicieron 
parte ciudadanos, líderes, comerciantes o residentes ubicados dentro del área de influencia 
del proyecto.    

 
● Reuniones interinstitucionales: Estos espacios lograron el acercamiento de diferentes 

instituciones del orden distrital al Proyecto Metro, es decir que sus planeamientos, políticas, 
proyectos, entre otros, estén en conjunción con el Metro de Bogotá y con la construcción de 
un proyecto sostenible. 
 

9.5.2 Consulta 

La consulta con los ciudadanos es fundamental en la construcción del EIAS no solo para la 
estructuración de la línea base desde el medio socio económico, además como un insumo 
fundamental para la construcción de los términos de referencia, identificación de impactos que se 
podrían ocasionar en las diferentes etapas del Proyecto y la respectiva formulación de las medidas 
de manejo.  

Para esto, y en el marco de las salvaguardas de la Banca Multilateral, se proyectaron dos momentos 
de Consulta; el primero,  realizado durante el año 2017, cuyo propósito fue la socialización del avance 
en la estructuración del proyecto y obtener insumos, propuestas y recomendaciones para la 
elaboración de los términos de referencia, el estudio de impacto ambiental y el plan de 
reasentamiento del primer grupo de predios a ser adquiridos (129 predios gestionados por el IDU); 
y un segundo momento que dará inicio con la publicación para observaciones del público, de la 
versión inicial del Estudio de Impacto Ambiental y Social. 

9.6 PRIMER MOMENTO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL  
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Como se mencionó anteriormente, la primera consulta, se orientó a la socialización del avance en la 

estructuración del proyecto, y en ese marco del alcance de los Términos de Referencia del Estudios 

de Impacto Ambiental y Social, la identificación de impactos y recepción de propuestas para su 

manejo y mitigación, entre ellos el reasentamiento de la población que reside o es usuaria del primer 

grupo de predios requeridos para la construcción de la PLMB (129 predios localizados en las 4 curvas 

principales del trazado) y su manejo a través de la formulación de programas y proyectos que 

mitiguen dicho impacto (Plan de Reasentamiento). 

 

Participaron de esta consulta la comunidad del área de influencia de la PLMB y la zona donde se 

implantará el Patio-Taller (Ver los ANEXOS: ANEXO 9.1.1: Convocatoria reunión de inicio y ANEXO 

9.1.2: Volantes Reuniones de Inicio), representantes de las alcaldías locales5 por donde pasa el 

PLMB, la banca multilateral, la academia, organizaciones u ONGs. Un total de quince reuniones 

fueron realizadas, con la participación de alrededor de 1.203 ciudadanos.  

 

En el marco de esta consulta, la EMB adelantó el programa de información y divulgación a la 

comunidad del área de influencia directa, para lo cual se dividió el trazado de la PLMB en seis zonas, 

teniendo en cuenta la longitud y atendiendo la vocación residencial, comercial o industrial. A 

continuación se listas las diferentes zonas atendidas a lo largo del corredor: 

 

a.      Zona 1: Cabecera-Portal Américas (desde Río Bogotá hasta Carrera 79) 

b.      Zona 2: Kennedy (desde Carrera 79 hasta Carrera 69 B) 

c.      Zona 3: Puente Aranda (desde la Carrera 69 B hasta Av. NQS Cl. 8 Sur) 

d.      Zona 4: Antonio Nariño (desde Av. NQS Cl.8 Sur hasta Av. Caracas con Cl. 2) 

e.      Zona 5: Centro Histórico (desde Av. Caracas con Cl. 2 hasta Av. Caracas con Cl. 28) 

f.       Zona 6: Avenida Caracas (desde Av. Caracas con Cl. 28 hasta Av. Caracas con Cl. 72) 

9.6.1 Desarrollo de las sesiones de consulta y participación 

Con el propósito de organizar la intervención en el territorio, se plantearon tres periodos para realizar 
las sesiones de consulta y participación informativas: inicio, avances y finalización. 

En las reuniones de inicio se realizó la presentación del proyecto, de las empresas vinculadas, 
alcance de las actividades contratadas, tiempos, línea de atención, espacios de participación y 
consulta entre otros temas. Con este primer espacio se dio a apertura a los lazos de comunicación 
y confianza y se hizo la conformación de los Comités de Participación Zonal.  

Hacen parte de estas sesiones de inicio, aquellas adelantadas con representantes de la Academia 
y de organizaciones no gubernamentales – ONG, quienes al contar con un conocimiento técnico y 
específico, hicieron aportes significativos para la fase de estructuración del proyecto.     

En la reuniones de avance, tal y como lo indica su nombre, se presentaron los avances de la 
formulación del EIAS, y se capturaron aportes en la identificación de los impactos generados por el 
proyecto así como posibles medidas para su manejo. 

                                                      
5 Alcaldías locales de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Mártires, Antonio Nariño, Santa fe, Teusaquillo, 

Chapinero y Barrios Unidos 
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En la reunión de finalización se realizó la presentación de los resultados de la estructuración técnica 
del Tramo I del Metro de Bogotá, desde los diferentes componentes: ambientales, técnicos y 
sociales, los impactos que se generarán con ocasión del proyecto y las medidas de manejo 
propuestas.  

La convocatoria para estos escenarios fueron realizadas de forma masiva mediante la distribución 
de volantes predio a predio en el AID, con instalación de afiches en zonas de mayor afluencia, envío 
de correos electrónicos a: medios locales de comunicación, directorio con presidentes de JAC, 
líderes y organizaciones en la zona o localidad, envío de comunicaciones a las administraciones de 
las nueve alcaldías y divulgación por las líneas o medios oficiales de la Empresa Metro de Bogotá 
S.A. 

A continuación se presenta el alcance y desarrollo de las sesiones descritas: 

9.6.1.1 Reuniones de inicio. 

Como objetivos específicos de estas reuniones se plantearon: 

 Verificar que los Términos de Referencia (especificaciones técnicas) contemplen los 
enfoques de género, interdisciplinario, de derechos, incluyente, de sustentabilidad y 
corresponsabilidad y diferencial.  

 Abordar las metodologías para construir la línea base ambiental y social, del área de 
influencia directa e indirecta del proyecto.  

 Cotejar el alcance del diagnóstico ambiental del área de estudios del proyecto. 

 Conocer las opiniones y sugerencias de las comunidades y los especialistas de las 
universidades y representantes de las organizaciones ambientales sobre los posibles 
impactos socio – ambientales que podría generar el proyecto, con el objetivo de ser 
incorporados en la implementación del EIAS, de acuerdo con las recomendaciones, 
sugerencias y opiniones.  

 Identificar los riesgos que a criterio de los representantes de la academia y organizaciones 
no gubernamentales podrían presentarse en la formulación y ejecución del EIAS. 

 Discutir el alcance del EIAS para el proyecto.  

 Dar respuesta a las preguntas e inquietudes de los interesados. 

 Identificar y promover la participación activa de los actores sociales. 

9.6.1.1.1 Reunión con ciudadanía vecina al trazado 

Para la presentación de TdR fueron convocados los ciudadanos ubicados a lo largo del corredor en 
una manzana aferente costado y costado y 300 metros en cada estación.  Para facilitar el 
desplazamiento de los ciudadanos, la Empresa Metro de Bogotá dividió el trazado en seis zonas.  
En la zona uno, por su extensión, fueron realizadas dos reuniones.  El proceso de convocatoria se 
realizó mediante volanteo predio a predio, con la ubicación de puntos de divulgación en sitios de 
mayor tránsito de ciudadanos, como:  

 Portal Américas 

 Coliseo Cayetano Cañizares 

 Corredor comercial Av. Villavicencio, Av. Primero de Mayo, Calle 1 y Av. Caracas 

 Sector Comercial San Victorino 

 Salones Juntas de Acción Comunal cercanas al corredor  

 Carteleras Colegios Distritales ubicados cerca al corredor  
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Además, se reforzó vía correo electrónico a las instancias de participación local.  Las reuniones se 
llevaron a cabo entre el 5 y el 10 de mayo de 2017.  En la zona del Patio Taller, la reunión se llevó a 
cabo el 9 de septiembre de 2017, una vez se conoció la ubicación del mismo.  

La consulta del alcance de los TdR transcurrió en el marco de las reuniones de inicio de la 
estructuración técnica del proyecto, donde se presentaron los aspectos relacionados con los 
antecedentes y características del Proyecto PLMB, el alcance del EIAS, el proceso de adquisición 
predial, las instancias de participación y la evaluación ambiental.  

 

Gráfico 1  Zonificación para la consulta - Trazado Primera Línea del Metro de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.6.1  Zonas para consulta y ubicación 
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Zona 1: Cabecera Portal 
Américas  

Río Bogotá – Carrera 79 

Estaciones: Alo – Portal – Villa 
Blanca 

Zona 3: Puente Aranda   

Carrera 69 B – Av. NQS Cl. 8 
Sur 

Estaciones: Av. 68 – Rosario - 
NQS 

 

Zona 5: Centro Histórico 

Av. Caracas con Cl. 2 – Cl. 28 

Estaciones: Centro Histórico  

 

Zona 2: Kennedy  

Carrera 79 – Carrera 69 B 

Estaciones: Palenque – 
Kennedy - Boyacá 

Zona 4: Antonio Nariño 

Av. NQS con Cl. 8 S –  

Av. Caracas con Cl. 2 

 

Zona 6: Avenida Caracas  

Cl. 22 – Cl. 78 

Estaciones: Calle 26 – Calle 45 

Calle 63 – Calle 72   

 

9.6.1.1.1.1 Actividades realizadas 

Entre el 5 y 10 de mayo de 2017, se realizaron las siguientes reuniones de inicio (ver ANEXO 9.1.5: 
Listados de asistencia reunión de inicio): 

 

Tabla 9.6.2  Localidades, fecha y hora, lugar y número de asistentes 

Localidades Fecha y hora Lugar 
Número 
Asistent

es 

Zona 1: Cabecera Portal Américas 

Kennedy 

Martes 9 de mayo de 
2017 

3:00 PM 

Coliseo Cayetano 
Cañizares 

Calle 41B Sur # 81A - 80 

248 

Kennedy 

Miércoles 10 de mayo 
de 2017 

3:00 PM 

SUPERCADE Américas 

Avenida Carrera 86 # 43 – 
55 Sur 

12 

Bosa  

Sábado 9 de septiembre 

de 2017 

3:00 PM 

CDC El Porvenir Localidad 
de Bosa 

12 

Zona 2: Kennedy 

Kennedy 

Viernes 5 de mayo de 
2017 

10:00 AM 

JAC Salón Los periodistas 
Calle 41 C sur # 78 H - 45  

207 

Zona 3: Puente Aranda   
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Kennedy, 
Puente 
Aranda, 
Antonio 

Nariño y Los 
Mártires  

Viernes 5 de mayo de 
2017 

3:00 PM 

Colegio Técnico Benjamín 
Herrera sede A Carrera 

51A # 26-38 Sur 
212 

Zona 4 : Antonio Nariño 

Antonio 
Nariño, Los 
Mártires y 
Santa Fe  

Lunes 8 de mayo de 
2017 

3:00 PM 

Coliseo La Fragua Carrera 
29B #14B-57 Sur 

 

108 

Zona 5: Centro Histórico 

Los Mártires 
y Santa Fe  

Lunes 8 de mayo de 
2017 

9:00 AM 

Instituto Técnico Central      

Calle 13 No. 16 - 74 
59 

Zona 6: Avenida Caracas 

Santa Fe, 
Los Mártires, 
Teusaquillo, 
Chapinero y 

Barrios 
Unidos 

Jueves 4 de mayo de 
2017 

3:00 PM 

Secretaria Distrital de 
Ambiente  

Avenida Caracas No. 54 – 
38 

144 

 

El siguiente fue el orden del día de cada reunión de inicio:  

 

Tabla 9.6.3  Orden del día: Actividades realizadas y moderador 

No.  Actividad Moderador 

1 
Saludo de bienvenida y apertura de la reunión 
informativa 

Empresa Metro de Bogotá  

2 Presentación del objetivo de la reunión  Empresa Metro de Bogotá  

3 Presentación de la agenda de la reunión  Consorcio Metro Bog  

4 Presentación de los antecedentes del proyecto  Empresa Metro de Bogotá  

5 
Presentación de las características del proyecto 
PLMB 

Consorcio Metro Bog  

6 Presentación de los TdR del EIAS Consorcio Metro Bog 
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7 Presentación del proceso de adquisición predial  Instituto de Desarrollo Urbano  

8 
Invitación a participar en las instancias de 
participación  

Empresa Metro de Bogotá  

9 
Ronda de preguntas y respuestas de los 
ciudadanos  

Empresa Metro de Bogotá y  

Consorcio Metro Bog 

 

Los temas abordados se pueden observar en el ANEXO 9.1.3: Presentación reunión de inicio. 

 

9.6.1.1.1.2 Consolidado de inquietudes y manifestaciones de la comunidad  

En términos generales, las comunidades asistentes a las reuniones de inicio conocieron los 
antecedentes de un proyecto que nació en el año 2008, y que producto de un Estudio de Alternativas 
realizado en el año 2016, resultó viable técnica y financieramente, al definir para la ciudad de Bogotá 
una tipología 100% en viaducto, con los mayores beneficios.   

En su orden, la ciudadanía conoció las características del proyecto en viaducto, los TdR del EIAS, el 
proceso de adquisición predial y las instancias de participación dispuestas por la Empresa Metro de 
Bogotá S.A. al servicio de la comunidad.  La jornada de divulgación y consulta, en cada zona, cerró 
con una ronda de preguntas, sugerencias y respuestas para los ciudadanos.  

En resumen, la ciudadanía recibió con aceptación el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá 
optimizado y manifestó su interés en participar en todas las fases del proyecto.  

A las reuniones de inicio respondieron 1008 personas  y se recogieron 378 inquietudes y sugerencias 
ciudadanas. (Ver ANEXO 9.1.4: Registro fotográfico). 
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Tabla 9.6.4  Asistentes e Inquietudes 

Zona Asistentes Inquietudes 

Zona 1 278 42 

Zona 2 207 94 

Zona 3 212 68 

Zona 4 108 64 

Zona 5 59 22 

Zona 6 144 88 

Total 1008 378 

 

Gráfico 2  Asistentes e Inquietudes 

 

 

La comunidad de Kennedy, la localidad más beneficiada con el proyecto, fue la que mejor respondió 
a la convocatoria, y proporcionalmente fue la que más aportes e inquietudes presentó. 
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Gráfico 3  Asistentes por localidades 

 

 

Para clasificar las inquietudes y aportes de los ciudadanos se establecieron ocho categorías, 
teniendo en cuenta los temas más relevantes, así:  

 

General  

a. Sugerencias: Organización durante las reuniones, para el consorcio o solicitudes de 
información. 

b. Técnico: Características y especificaciones del metro elevado, recorrido, medidas, 
funcionamiento, estaciones, ubicación, costos, entre otros. 

c. Predial: Afectación y adquisición predial. 

 

Ambiental  

a. Medio ambiente: Afectación a los árboles ubicados en los separadores, manejo de residuos, 
ruido y contaminación. 

b. Comercial: Afectaciones al comercio por obra, inseguridad y adecuación de espacios 
públicos, localización de las estaciones. 

c. Urbanismo: Cambios que se pueden generar en la ciudad, planificación y paisaje urbano. 

 

Social  

a. Impactos: ruido, inseguridad, presencia de habitante de calle. 
b. Movilidad: Movilidad, accesos a garajes y viviendas, cierre de vías, integración de sistemas 

de transporte. 
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Gráfico 4 Número de Inquituedes discriminadas por cada categoría 

 

 

Los temas que más inquietaron a los ciudadanos fueron los temas técnicos y prediales.  En líneas 
gruesas, los temas más significativos y reiterados, relacionados con los TdR del EIAS se resumen a 
continuación:  

 Tala y reubicación de los árboles. 

 Ruido, sombra y vibraciones que pueda producir el Metro en operación. 

 Incertidumbre frente al proceso de adquisición predial y los predios comprometidos con el 
proyecto.  

 Desvíos durante las obras.  

 Afectación a los bienes de interés cultural.  

 Afectaciones a las actividades económicas.  

 Sugerencias como la instalación de baños públicos en las estaciones, accesibilidad a las 
personas en condición de movilidad y trabajo interinstitucional para atender problemáticas 
de la ciudad identificadas a lo largo del corredor. 

Por zonas, las inquietudes y sugerencias fueron las siguientes:  

Zona 1  

 Los propietarios preguntan cuándo se sabrá cuáles son los predios afectados por el 
proyecto, quién realizará el avalúo y cuántos metros a la redonda se van a afectar para la 
construcción de estaciones.  

 Cómo se mitigará el ruido que pueda generar el metro, planteó otro sector de los asistentes. 

 Los vecinos al canal ubicado sobre el separador de la Av. Villavicencio pregunta si quedará 
a cielo abierto o con oportunidad de las obras los taparán, teniendo en cuenta que los olores 
son muy fuertes. 

 Los futuros usuarios recomiendan que las estaciones tengan baños públicos.  

 Las comunidades de los barrios El Porvenir y Cañaveralejo solicitan que no los marginen del 
Metro, hoy en día los trayectos del servicio de alimentación son muy largos y muy pocos y 
para acceder al servicio troncal necesitan entre 40 y 50 minutos.  Solicitan que se considere 
una estación de Metro más cercana.  

Zona 2 
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 A los asistentes les inquietó como se va a hacer el pilotaje sobre la Av. Primero de Mayo, 
sin afectar las redes de servicios públicos que van por el separador, 

 Los propietarios manifestaron su incertidumbre frente al proceso de adquisición predial. 

 Los habitantes de esta zona sugirieron que para el nombre de la estación se tenga en cuenta 
al territorio, a las comunidades vecinas y a su historia. 

 Algunos ciudadanos preguntan si su predio se desvalorizará o valorizará con el proyecto. 

Zona 3 

 Los asistentes por este sector preguntan sobre la cantidad y ubicación de las estaciones, el 
total de manzanas afectadas por las estaciones, los diseños de las estaciones y el listado 
de los predios necesarios para estas obras. 

 Los comerciantes manifiestan su preocupación frente al daño laboral, social y empresarial 
que pueda generar las obras.  

 Algunos residentes preguntan cuántos decibles de ruido causará el tránsito de los trenes. 

 A la comunidad le inquieta como se van a reemplazar los árboles sembrados en el 
separador.  

 Mientras avanzan las obras, preguntó otro sector de la comunidad, qué pasará con las rutas 
de transporte público que hoy sirven la Avenida Primero de Mayo. 

Zona 4 

 Los comerciantes preguntaron sobre el manejo del tráfico durante las obras y la afectación 
a sus ventas. 

 Indica la comunidad si se tendrá en cuenta la propuesta de nombres para las estaciones, 
realizadas con la administración (Alcaldía) anterior. 

 Los vecinos preguntaron por el futuro de los árboles en este tramo del trazado.  

 Algunos participantes indagaron sobre el nivel de sombra del viaducto y la afectación.  

 Los residentes manifestaron su preocupación sobre el ruido que pueda generar el sistema 
en operación.   

 Los residentes de la calle 8, solicitan que el viaducto se construya sobre el Rio Fucha para 
no afectar los predios.  

 Los residentes preguntan cómo será el pago de los predios e insisten en que se modifique 
el trazado sobre el cuerpo de agua vecino. 

Zona 5 

 La plenaria señaló que hoy el sector tiene muchos problemas por un progresivo deterioro 
debido a la presencia de habitantes de calle y otras problemáticas, y manifestaron su 
preocupación frente a la construcción del viaducto.  

 Los asistentes indagaron sobre cómo se va a manejar el impacto negativo del proyecto, para 
que la ciudadanía no se vea afectada.  

 Los vecinos a la futura línea preguntaron cuántos árboles se han identificaron en este sector 
de la Avenida Caracas y dónde serán reubicados. 

 La comunidad indagó sobre como mejorará el Proyecto PLMB las localidades, hoy 
deterioradas por las problemáticas de la ciudad.  

 Algunos asistentes preguntaron si las estaciones tendrán parqueaderos.  

Zona 6 

 Algunos propietarios manifiestan su preocupación por los daños que puedan sufrir sus 
predios por las obras y la operación del Metro. 
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 Propietarios y arrendatarios expusieron su incertidumbre frente a los predios que serán 
objeto de un proceso de adquisición predial para la construcción del viaducto y de las 
estaciones.  

 Algunos vecinos al futuro proyecto manifestaron su inquietud frente a los niveles de ruido 
que pueda generar el Metro en operación.  

 Algunos ciudadanos expusieron sus inquietudes sobre los frentes de obra que se 
implementarán, en específico les inquieta si serán por tramos y en simultánea.  

 Un sector de los asistentes preguntó por el tratamiento a los Bienes de Interés Cultural y el 
impacto que puedan tener el proyecto en dichos bienes. 

 Algunos vecinos solicitaron que a la hora de formular los Planes de Manejo de Tráfico se 
tenga en cuenta no desviar las rutas por los barrios vecinos. 

 En la reunión se registró inquietud frente a la poda y traslado de los árboles ubicados a lo 
largo de la Avenida Caracas.  

 La plenaria hizo un llamado para que se garantice la accesibilidad a las personas en 
condición de movilidad reducida.  
 

Nota: Las respuestas cada una de las preguntas realizadas por los participantes de la comunidad en 
las reuniones, se encuentra en detalle en el ANEXO  9.1.7: Preguntas y respuesta reuniones de 
inicio  

9.6.1.1.1.3 Inclusión en los TdR e Implementación en el EIAS 

Inclusión en los TdR  

Recogidas las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía, cruzó las inquietudes y solicitudes de la 
comunidad y el contenido de las especificaciones técnicas ET-19 Estudio Ambiental y ET-20 Estudio 
Social, con el objetivo de verificar que estaban incorporadas dentro de los TdR (especificaciones 
técnicas).  A continuación, se listan los numerales de los ET donde contiene el alcance de las 
preguntas realizadas por la comunidad: 

 

- Dentro del Numeral 1.5.4.2 Características del proyecto de los TdR (ET-19), se solicita la 
información de infraestructura a interceptar. 

- En el numeral 1.5.4.2 Características del Proyecto (ET-19), se solicita fases y actividades del 
proyecto.  

- En el numeral 1.5.9.1.2 (ET-19), se solicita incluir la identificación y valoración de impactos en 
el escenario del proyecto. 

- En el numeral 1.5.4.3 (ET-19) Proceso constructivo del proyecto, se solicita el “Programa de 
desvíos de tránsito vehicular y peatonal  con rutas y horarios definidos” 

- En el numeral 1.5.4.2 (ET-19) Características del proyecto, se solicita presentar las 
características geométricas y de trazado para la PLMB. 

- En el numeral 1.5.9.1.2 (ET-19) de los TdR, se solicita evaluar los impactos sociales en el 
escenario con proyecto. 

- En el numeral 1.5.6.2.2 (ET-19) se indica el realizar un inventario del 100% de los árboles 
existentes dentro del Área de Influencia Directa del proyecto. 



 

 

 

 

     
PARTICIPACIÓN SOCIAL                                                                      
REV. 0, 09-03-2018                                                                                               
ETPLMB-ET19-L16.9-ITE-N-0001_R0 

  

 

 

- En los TdR (ET-19) numeral 1.5.6.1.3.4 Ruido y Vibraciones, se solicita hacer un modelo de 
ruido y un modelo para vibración para los escenarios de la Línea base (situación actual), 
escenario de construcción del proyecto y escenario de operación de la PLMB. Asimismo, se 
solicita determinar los niveles de ruido y vibraciones en zonas que se hayan identificado como 
las más sensibles (áreas habitadas) en el escenario de Construcción y Operación.  

- En el ET-20 se desarrolla el tema en relación con el espacio público y el entorno en las 
siguientes secciones 4.1.7 Documento de recomendaciones ciudadanas frente al proyecto; 
4.1.7.3 Recomendaciones en torno a nuevos espacios públicos representativos del proyecto y 
4.2 Actividades de gestión social con la comunidad. 

- En el ET-20 se incluye los temas respecto a inmuebles afectados por el trazado y las estaciones, 
ver las secciones 4.1.5.2 Impacto socioeconómico, 4.1.5.3 Identificación de impactos y, 4.1.5.4 
Evaluación de impactos. Asimismo, en relación con el manejo de afectaciones de predios se 
incluye dentro de la sección 4.2 Actividades de gestión con la comunidad del ET-20. De igual 
manera, en la sección 4.1.5 del ET-20 se incluye una identificación, evaluación y análisis de los 
impactos de la población a reasentar y la población que permanecerá, y en la sección 1.5.6.3.2 
del ET-19 la población a reasentar.  

- En relación con los estudios anteriores realizados, son incluidos en el alcance del ET-20 en el 
capítulo 2 de antecedentes. 

- En relación con la definición de los nombres de las estaciones y se estén de acuerdo con el 
territorio, se incluye este tema dentro del ET-20, en la sección 4.2. 

- Respecto a impactos sociales, estos se abordan en el alcance de diferentes secciones del ET-
20: 4.1.5.2 Impacto socioeconómico; 4.1.5.3 Identificación de impactos; 4.1.5.4 Evaluación de 
impactos; y 4.1.6 Plan de manejo social de los impactos. 

- Canales de comunicación de la comunidad, se aborda en el ET-20 en la sección 4.2.1.2 
Programa de participación y servicio a la ciudadanía. 

Nota: Para cada una de las preguntas indicadas por la comunidad, se verificó la inclusión en el 
contenido del alcance de las especificaciones técnicas ET-19 Estudio Ambiental y ET-20 Estudio 
Social, ver ANEXO 9.1.7:  Preguntas y respuestas reuniones de inicio  

 

Implementación en el EIAS 

En cuanto al EIAS, se realiza la siguiente implementación:  

- En la línea base (capítulo 5 – EIAS) se hace un levantamiento de ruido y vibraciones mediante 
mediciones en campo y modelación de la línea base, el escenario en construcción y en 
operación. Asimismo, se evalúa el impacto generado (capítulo 7 – EIAS) y se propone un 
programa de manejo de ruido cuyo objetivo es controlar y mitigar los cambios en los niveles de 
ruido en las diferentes etapas (capítulo 8 – EIAS). 

- Asimismo, se incluye en el capítulo de descripción del proyecto (capítulo 3 – EIAS) los aspectos 
de diseño para la mitigación del ruido que fueron incluidos como criterios ambientales del 
proyecto. 

- En Descripción del Proyecto (capítulo 3 - EIAS) se indica que se tendrán seis frentes de obra 
para la construcción del Proyecto de la PLMB. 
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- En el capítulo 7 del EIAS, Impactos y riesgos ambientales y sociales, se evalúo los impactos 
asociados a las afectaciones a la infraestructura pública y social, cambio y dinámica de 
ocupación y valor del suelo. Dicho análisis se realizó en el escenario con proyecto.  

- Capítulo 3 del EIAS, descripción del proyecto, se incluyó el trazado y características 
geométricas. 

- Dentro del capítulo 7 del EIAS, Impactos y Riesgos ambientales y sociales, se incluye una 
evaluación de riesgos donde se identificó inseguridad como un factor de análisis. 

- En el capítulo 3 del EIAS, Descripción del Proyecto, se indica que en caso de requerirse trabajar 
en horario nocturno en construcción se deberá adelantar el permiso con las Alcaldías Locales y 
en el Capítulo 4 del EIAS, Marco Legal e Institucional, se listan los permisos requeridos para el 
proyecto en la diferentes etapas. 

- La información del inventario forestal realizado quedó consignada en el capítulo 5.2-Línea Base 
del EIAS; donde desarrolla el tema forestal del corredor del viaducto y área del patio taller, se 
realizó el inventario del 100% de los árboles ubicados en el proyecto. Dentro del inventario 
realizado, cada árbol cuenta con una ficha técnica donde se indica la ubicación y sus 
características, así como el estado físico y sanitario, entre otras. 

- En el EIAS, capítulo 8, Gestión Ambiental y Social, se incluye del Programa de Manejo 
Silvicultural con el objetivo de mitigar, control y compensar el impacto a la cobertura vegetal. 
Como parte de las acciones se proponen la siembra de 2.920 árboles a la largo del corredor 
dentro del diseño paisajístico; sin embargo, las compensaciones por tratamientos silviculturales 
son definidas por la Autoridad Ambiental competente. 

- Para el EIAS, en el capítulo 3- Descripción del Proyecto, se identifica la infraestructura y redes 
a interferir y están dentro del Traslado Anticipado de Redes (TAR). Así mismo, en el capítulo 8-
Gestión Ambiental y Social, se elaboró la ficha de manejo de infraestructura de servicios 
públicos y se determina las medidas de manejo.  

- En el EIAS, en el capítulo 3, Descripción del Proyecto, como parte del traslado anticipado de 
redes – TAR se ha identificado el Canal Tintal II. Este canal se encuentra ubicado en el área de 
influencia del proyecto PLMB. Para ello la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – 
EAB ha adelantado los diseños de un Box Coulvert como parte del TAR e interinstitucionalmente 
se está coordinando la ejecución de la construcción del mismo entre la Av. Ciudad de Cali y la 
Av. Tintal (Av. Cra. 89B). 

- En relación de los inmuebles afectados se abordan en diferentes capítulos del EIAS. En el 
capítulo 5 en las secciones que describen el Área de Influencia Directa, así como en la 
descripción de la Línea Base Socioeconómica. Tanto en los Capítulos 7 como 8, en los que se 
evalúan los impactos y los planes de manejo de los impactos socioeconómicos, se describe en 
detalle el número de inmuebles a adquirir y se presenta la proyección de unidades sociales 
afectadas sujeto de reasentamiento. En el Capítulo 9 Participación Social se incluye las 
socializaciones realizadas en desarrollo del EIAS. 

- Referente a al espacio público y los ocupantes de éste, en el EIAS en el capítulo 8 de Gestión 
Ambiental y Social se incluye la ficha del Plan de Manejo de Ocupantes del Espacio público 
como medida de manejo se propone la implementación de un Plan Integral de Atención de 
Ocupantes del Espacio Público. Asimismo, se incorporó en el Capítulo 8 del EIAS, un programa 
de articulación interinstitucional de la PLMB, donde se propone adelantar convenios con 
entidades del orden distrital, como la Secretaría Distrital de Integración Social para el manejo 
de habitante de calle, la Secretaría Distrital de la Mujer para la inclusión del enfoque de género, 
con la Secretaría de Desarrollo Económica e Instituto para la Economía Social para el manejo 
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del comercio informal o venta ambulante, Departamento Administrativo del Espacio Público para 
la Defensa del Espacio Público, entre otros.  

- Respecto a los estudios realizados con anterioridad, es importante recordar que el EIAS se 
enmarca en una optimización de los estudios anteriores. Por lo tanto, estos estudios fueron 
tenidos en cuenta en el desarrollo del EIAS. Ello se puede reflejar en el capítulo 2 donde se 
citan los estudios utilizados, capítulo 4 Marco Legal e Institucional y capítulo 6 Análisis de 
Alternativas. 

- En relación con los canales de participación de la comunidad, en el EIAS en el Capítulo 9 – 
Participación Social, se desarrolla un breve marco legal de la participación, su justificación y las 
actividades diseñadas para promover la participación.  

Nota: La implementación en el EIAS de cada una de las preguntas indicadas por la comunidad, se 
puede ver en detalle en el ANEXO 9.1.7 

9.6.1.1.2 Divulgación y consulta con representantes de universidades y organizaciones 
ambientales 

9.6.1.1.2.1 Objetivo específico 

Informar a la academia y organizaciones de carácter ambiental y conocer sus opiniones sobre el 
alcance de los TdR (especificaciones técnicas del EIAS), en el marco del inicio de la ejecución de la 
estructuración técnica, alcance, objetivos, productos contratados, tiempos, actividades a desarrollar 
para el EIAS, espacios de participación y mecanismos de atención.  

9.6.1.1.2.2 Reunión con representante de las universidades y organizaciones ambientales 

Para la presentación de TdR (especificaciones y técnicas del EIAS) fueron identificadas e invitadas 
las siguientes universidades y las organizaciones de carácter ambiental con operación en la ciudad 
de Bogotá (Ver ANEXO 9.1.17).  Asimismo, se contó con la participación de especialistas de la Banca 
Multilateral como observadores de la sección.  

 

 

Tabla 9.6.5  Universidades y organizaciones convocadas 

U N I V E R S I D A D E S  

NOMBRE RECTOR/A  CORREO DIRECCIÓN 
TELÉF
ONO 

Corporación Universidad 
Piloto De Colombia 

Patricia Piedrahita 
Castillo 

gppiedrahita@unipiloto.edu.co 
Carrera 9 No. 45 A - 
44 

332290
0 

Corporación Universitaria 
Minuto De Dios 

Padre Harold De 
Jesús Castilla Devoz 

  
Calle 81 C No. 72 B - 
50 

391652
0 
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U N I V E R S I D A D E S  

NOMBRE RECTOR/A  CORREO DIRECCIÓN 
TELÉF
ONO 

Escuela Colombiana De 
Ingeniería Julio Garavito 

Myriam Astrid 
Angarita Gómez 

  
Autopista Kilometro 
13 

668360
0 

Escuela Superior De 
Administración Pública 

Claudia Marcela 
Franco Domínguez 

rectoria@esap.edu.co 
Diagonal 46 No. 46 A 
- 37 CAN 

222405
3 

Fundación Universidad 
Autónoma De Colombia 

Ricardo Mosquea 
Mesa 

rectoria@fuac.edu.co Calle 12 B No. 4 - 30 
352993
2 

Fundación Universidad De 
América 

Jaime Posada Díaz rectoria@uamerica.edu.co 
Avenida Circunvalar 
No. 20 - 70 

256058
6 

Fundación Universidad De 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Cecilia María Vélez 
White 

ceciliam.velezw@utadeo.edu.c
o 

Carrera 4 No. 22 - 40 
242703
0 

Fundación Universitaria De 
Ciencias De La Salud 

Sergio Augusto Parra 
Duarte 

  
Carrera 19 No. 8 A - 
32 

201956
1 

Fundación Universitaria Del 
Área Andina 

Fernando Laverde 
Morales  

  Calle 71 No. 13 - 21 
345844
3 

Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz 

Lina Uribe Correa 
comunicacionesrectoria@konra
dlorenz.edu.co   

Carrera 9 Bis No. 62 
- 43 

347231
1 

Fundación Universitaria Los 
Libertadores 

Lucía del Pilar 
Bohórquez 
Avendaño 

rectoria@libertadores.edu.co 
Carrera 16 No. 63 A - 
68 

254475
0 

Fundación Universitaria 
Monserrate 

Padre Ricardo 
Alonso Pulido Aguilar 

  
Avenida Calle 68 No. 
62 - 11 

390220
2 

Fundación Universitaria 
Unipanamericana 

Camilo Gaitan 
García  

  
Av. Calle 32 No. 17 - 
30 

338066
6 

Institución Universitaria 
Politécnico 
Grancolombiano  

Fernando Dávila 
Ladrón de Guevara 

  
Calle 57 No. 3 - 00 
Este 

744074
0 

Pontificia Universidad 
Javeriana  

Jorge Humberto 
Peláez Piedrahita 

  Carrera 7 No. 40 - 62 
320832
0 

mailto:rectoria@fuac.edu.co
mailto:rectoria@uamerica.edu.co
mailto:ceciliam.velezw@utadeo.edu.co
mailto:ceciliam.velezw@utadeo.edu.co
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U N I V E R S I D A D E S  

NOMBRE RECTOR/A  CORREO DIRECCIÓN 
TELÉF
ONO 

Sena 

Enrique Romero 
Contreras (Director 
General Distrito 
Capital) 

  Calle 57 No. 8 - 69 
546150
0 

Uninpahu 
Jesús Peñaranda 
Bautista  

  
Diagonal 40 A No. 15 
- 58 

332350
0 

Universidad Antonio Nariño 
Marta Alicia Losada 
Falk 

rectoria@uan.edu.co 
Carrera 38 No 58 A - 
77 

315297
3 

Universidad Católica De 
Colombia 

Francisco José 
Gómez Ortiz 

rectoria@ucatolica.edu.co 
Avenida Caracas No. 
46 - 72 

327730
0 

Universidad Central 
Rafael Santos 
Calderón  

rectoria@ucentral.edu.co Carrera 5 No. 21 - 38 
243520
0 

Universidad Colegio Mayor 
De Cundinamarca 

Jaime de Jesús 
Méndez Henríquez 

rectoria@unicolmayor.edu.co Calle 28 No. 6 - 02 
282 
5716 

Universidad Cooperativa De 
Colombia 

Maritza Rendón 
Rangel  

meritza.rondon@ucc.edu.co 
Av. Caracas No. 37 - 
63 

332356
5 

Universidad De Ciencias 
Aplicadas Y Ambientales 

Germán Anzola 
Montero 

ganzola@udca.edu.co Calle 222 No. 54 - 25 
668470
0 

Universidad De La Sabana 
Obdulio César 
Velásquez Posada 

obdulio.velasquez@unisabana.
edu.co 

Campus del Puente 
del Común, Km. 7 

861555
5 

Universidad De La Salle 
Alberto Prada 
Sanmiguel 

rectoria@lasalle.eu.co 
Carrera. 5 No. 59 A - 
44 

348800
0 

Universidad De Los Andes 
Pablo del Carmen 
Navas Sanz de 
Santamaría 

rectoria@uniandes.edu.co 
Carrera 1 No. 18 A - 
12 

339499
9 

Universidad De San Buena 
Aventura 

Jose Wilson Téllez 
Casas  

  
Av. Carrera 9 No. 123 
- 76 

629595
5 

Universidad Del Rosario 
José Manuel 
Restrepo Abondano 

jrestrepo@urosario.edu.co Calle 14 No. 5 - 82 
297020
0 

mailto:rectoria@unicolmayor.edu.co
mailto:meritza.rondon@ucc.edu.co
mailto:ganzola@udca.edu.co
mailto:obdulio.velasquez@unisabana.edu.co
mailto:obdulio.velasquez@unisabana.edu.co
mailto:rectoria@lasalle.eu.co
mailto:rectoria@uniandes.edu.co
mailto:jrestrepo@urosario.edu.co
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U N I V E R S I D A D E S  

NOMBRE RECTOR/A  CORREO DIRECCIÓN 
TELÉF
ONO 

Universidad Distrital 
Francisco José De Caldas 

Carlos Javier 
Mosquera Suárez 

rectoria@udistrital.edu.co Carrera 7 No. 40 - 53 
323930
0 

Universidad EAN 
Rubén Darío Gómez 
Saldaña 

  
Carrera 11 No. 78 - 
47 

321220
0 

Universidad ECCI 
Fernando Arturo 
Soler López 

rectoria@ecci.edu.co 
Carrera 19 No. 49 - 
20 

353717
1 

Universidad El Bosque 
Rafael Antonio 
Sánchez París 

rectoria@uelbosque.edu.co 
Carrera 7 B Bis No. 
132 - 11 

648904
8 

Universidad Externado De 
Colombia 

Juan Carlos Henao 
Pérez 

rectoria@uexternado.edu.do 
Calle 12 No. 1 - 17 
Este 

341990
0 

Universidad Incca De 
Colombia 

María Carolina 
Villamizar Bonilla 

rectoria@unincca.edu.co Carrera 13 No. 24-15 
318606
0 

Universidad La Gran 
Colombia 

Santiago José Castro 
Agudelo 

rectorew@ugc.edu.co Carrera 6 No. 13 - 12 
243804
7 

Universidad Libre Fernando Rodríguez    Calle 8 No. 5 - 80 
382100
4 

Universidad Manuela 
Beltrán 

Alejandra Acosta 
Henríquez 

rector@umb.edu.co 
Avenida Circunvalar 
No. 60 - 00 

546060
0 

Universidad Militar Nueva 
Granada 

Brigadier General 
Hugo Rodríguez 
Durán 

rectoria@unimilitar.edu.co 
Carrera 11 No. 101 - 
80 

634320
0 

Universidad Nacional 
Abierta Y A  Distancia 

Jaime Alberto Leal 
Afanador 

rectoria@unad.edu.co 
Calle 14 Sur No. 14 -
23 

361902
3 

Universidad Nacional De 
Colombia 

Ignacio Mantilla 
Prada 

rectoriaun@unal.edu.co 
Carrera 45 No. 26 - 
85 

316500
0 

Universidad Pedagógica 
Nacional 

Adolfo León 
Atehortua Cruz 

rectoria@pedagogica.edu.co Calle 72 No. 11 - 73 
594181
5 

mailto:rectoria@udistrital.edu.co
mailto:rectoria@ecci.edu.co
mailto:rectoria@uelbosque.edu.co
mailto:rectoria@uexternado.edu.do
mailto:rectoria@unincca.edu.co
mailto:rectorew@ugc.edu.co
mailto:rector@umb.edu.co
mailto:rectoria@unimilitar.edu.co
mailto:rectoria@unad.edu.co
mailto:rectoriaun@unal.edu.co
mailto:rectoria@pedagogica.edu.co
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U N I V E R S I D A D E S  

NOMBRE RECTOR/A  CORREO DIRECCIÓN 
TELÉF
ONO 

Universidad Santo Tomas 
Fray Juan Ubaldo 
López Salamanca 
O.P. 

rector@usantotomas.edu.co Carrera 9 N.° 51-11  
587879
7 

Universidad Sergio 
Arboleda 

Rodrigo Francisco 
Manuel Noguera 
Calderón 

rodrigo.noguera@usa.edu.co Calle 74 No. 14-14 
321747
6 

 

Tabla 9.6.6  Organizaciones de carácter ambiental convocadas 

E N T I D A D E S / O R G A N I Z A C I O N E S  

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO CORREO 
DIRECCIÓ

N  
TELÉFON

O 

Jardín Botánico 
de Bogotá José 
Celestino Mutis 

      
Avenida 
Calle 63 
No. 68-95 

4377060 

Secretaría de 
Ambiente / 
Observatorio 
Ambiental   

      
Avenida 
Caracas 
No. 54 - 38 

3778899 

CINEP 
Luis Guillermo 
Guerrero 

Director General cinep@cinep.org.co 
Cra 5 No. 
33 B - 02 

2456181 

Instituto de 
Estudios 
Ambientales 
UNAL  

    
idea_bog@unal.edu.
co 

Calle 44 
No. 45 – 67 

3165000 
Ext. 10556 
- 10563 

Conservación 
Internacional 
Colombia 

    
contactocico@coserv
atio.org 

Carrera 13 
No. 71 - 41 

3452854 

Instituto 
Distrital de 
Patrimonio 
Cultural  

Mauricio Uribe 
González 

Director General 
mauricio.uribe@idpc.
gov.co 

Calle 12 B 
No. 2 - 58 

3550800 

mailto:rector@usantotomas.edu.co
mailto:rodrigo.noguera@usa.edu.co
mailto:01@cinep.org.co
mailto:01@cinep.org.co
mailto:cinep@cinep.org.co
mailto:idea_bog@unal.edu.co
mailto:idea_bog@unal.edu.co
mailto:contactocico@coservatio.org
mailto:contactocico@coservatio.org
mailto:mauricio.uribe@idpc.gov.co
mailto:mauricio.uribe@idpc.gov.co
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E N T I D A D E S / O R G A N I Z A C I O N E S  

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO CORREO 
DIRECCIÓ

N  
TELÉFON

O 

Corpopatrimoni
o  

Luz Elsi Zambrano Vicepresidenta 
corpobienesorg55@g
mail.com 

Calle 45 f 
No. 16 - 42 

316463641
2 

 

F O R O   N A C I O N A L   A M B I E N T A L  

Dirección: Calle 71 No. 11-90 

Teléfono: 347 3077 Ext. 115 

CONSEJO DIRECTIVO 

Manuel Rodríguez Becerra Facultad de Administración, Universidad de los Andes 

María Fernanda Valdés Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia  -Fescol 

Elsa Matilde Escobar Fundación Natura 

Verónica Hernández Cárdenas Fundación Alejandro Ángel Escobar 

Carlos Alberto Rodríguez  Fundación TROPENBOS Colombia 

Gloria Amparo Rodríguez 
Universidad del Rosario – Especialización y Línea de Investigación en Derecho 
Ambiental 

Ximena Barrera WWF Colombia 

María Adelaida Farah Quijano Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Estudios Ambientales y Rurales  

Melba Judith García Secretaria técnica del FNA 

 

El proceso de convocatoria se realizó mediante comunicado radicado en la dirección de 
correspondencia de cada universidad y organización de carácter ambiental.  Asimismo, dos días 
antes al encuentro se realizó confirmación telefónica.  

La reunión se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2017 en al auditorio del edificio ubicado en la calle 
94 No. 23 – 43, iniciando a las 9:00 a.m.  

mailto:corpobienesorg55@gmail.com
mailto:corpobienesorg55@gmail.com
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9.6.1.1.2.3 Actividades realizadas 

El 5 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la reunión con los representantes de las universidades 
y organizaciones ambientales, con el siguiente orden del día:  

 

Tabla 9.6.7  Orden del día: Actividades realizadas y moderador 

No. Actividad Moderador 

1 
Saludo de bienvenida y apertura de la reunión 
informativa 

Empresa Metro de Bogotá  

2 Presentación del equipo  Empresa Metro de Bogotá 

3 
Proyección video “Con todos #Estamos 
Haciendo… Un metro que transformará nuestra 
ciudad” 

Empresa Metro de Bogotá 

4 
#Estamos Haciendo la Ingeniería para la 
construcción del Metro. 

Empresa Metro de Bogotá 

5 #Estamos Haciendo los Estudios Ambientales. Consorcio Metro Bog 

6 
#Estamos Haciendo los Estudios Sociales y 
trabajando de la mano con las comunidades. 

Consorcio Metro Bog  

7 Ronda de Preguntas y Respuestas  
Empresa Metro de Bogotá  

Consorcio Metro Bog  

 

Lo anterior se realizó, con el objetivo de presentar y conocer los puntos de vista de los representantes 
de las universidades y organizaciones ambientales frente al alcance de los términos de referencia y 
las especificaciones técnicas del EIAS. Iniciando la reunión se explicó a los representantes, que el 
EIAS hace parte de la Estructuración Técnica del proyecto.  

La reunión inició con la presentación del avance de la estructuración técnica del proyecto PLMB, a 
cargo de la empresa Metro de Bogotá, quién en resumen explicó que el proyecto plantea como una 
línea del orden de los 24 km, que comienza en la zona sur occidente de Bogotá, en el sector El Corzo 
donde va a quedar el Patio Taller.  La primera estación prevista estará ubicada frente al Portal de las 
Américas, va a recorrer la Av. Villavicencio hasta llegar a la conexión con la Av. Primero de Mayo y 
va a subir por toda la Av. Primero de Mayo hasta llegar a la conexión con la NQS (Carrera 30), allí 
se va a mover unos metros sobre la NQS, hasta tomar la Calle Octava, para después conectar con 
la Calle Primera, hasta llegar a la intersección de la Av. Caracas con Calle Primera, desde este punto  
va  avanzar por la Av. Caracas hasta la Calle 78, donde termina la cola de maniobras del tramo 1 de 
la PLMB.   
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El proyecto además involucra un ramal técnico que va desde el Portal de las Américas hasta el Patio 
Taller, el lugar de mantenimiento de los trenes.  Al norte, después de la calle 72, una cola de 
maniobras permitirá que los trenes que lleguen en sentido sur-norte, puedan hacer el retorno norte 
sur. Las troncales de TransMilenio van a alimentar el sistema, y algunas estaciones de TransMilenio 
se van a integrar con las estaciones del Metro. En total son 15 estaciones y una más, proyectada 
para la ALO; así las cosas, la PLMB tendrá un total de 16 estaciones. La primera en el Portal de las 
Américas y la última en la calle 72.   

Terminada la presentación técnica, la Empresa Metro de Bogotá presentó la estructura general de 
los TdR del EIAS y explicó el alcance del estudio que sigue los estándares no solo nacionales, sino 
internacionales, acorde con un Proyecto de esta magnitud.  

Avanzando la exposición, se abordan los lineamientos del Banco de Desarrollo de América Latina- 
CAF, del Banco Interamericano de Desarrollo- BID, las normas de desempeño  ambientales y 
sociales del Banco Mundial y los principios del Ecuador, y se explica el propósito del EIAS que se 
resume en una herramienta gestión ambiental y social la cual permite identificar y valorar los 
impactos ambientales que se generarán por la construcción y operación de la PLMB, y permite definir 
la medidas de manejo de estos impactos. Asimismo, con las socializaciones a la comunidad y los 
representantes de las universidades y organizaciones ambientales, se espera tomar las mejores 
decisiones frente a cómo se diseña el proyecto, a identificar de la mano con la ciudadanía, los 
representantes de las universidades y organizaciones ambientales los impactos y los planes de 
manejo, e incorporar lo identificado en los diseños y en el EIAS. 

En la presentación realizada de los TdR (especificaciones técnicas) se abordaron los siguientes 
componentes (Ver ANEXO 9.1.16: Presentación reunión Universidades y Organizaciones 
ambientales):  

 Generalidades (Antecedentes y Metodología)  

 Legislación aplicable 

 Descripción del Proyecto 

 Caracterización del área de influencia del Proyecto 

 Línea base ambiental: Medio Físico, Biótico y Socioeconómico. 

 Zonificación ambiental: Saber qué áreas son sensibles frente al proyecto, que áreas son 
vulnerables y mejores manejos para esas áreas. 

 Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales. 

 Evaluación ambiental de Impactos. 

 Zonificación de manejo ambiental del Proyecto. 

 Plan de manejo ambiental y social: Medidas de prevención, corrección, compensación y 
mitigación de los impactos ambientales y sociales. 

 Programa de monitoreo y seguimiento del Proyecto.  

 Seguridad y salud en el trabajo: Se incorpora todo lo necesario para la seguridad en el 
trabajo, durante la etapa de construcción y la operación. 

Igualmente, Metro de Bogotá explicó que para el desarrollo del EIAS debe desplegarse una 
interacción con la ciudadanía desde la divulgación y socialización del alcance de los TdR hasta la 
identificación de posibles impactos, el planteamiento de planes de mitigación e incorporación de 
sugerencias o realización de ajustes necesarios.  
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9.6.1.1.2.4 Representantes de las universidades y organizaciones ambientales 

En la siguiente tabla se listan los representantes de las universidades y organizaciones ambientales 
que asistieron a la jornada de trabajo (Ver los ANEXOS: ANEXO 9.1.18: lista de asistencia y ANEXO 
9.1.15: registro fotográfico). 

 

Tabla 9.6.8  Asistentes de las universidades y ONGs 

No. Nombre Cédula de 
ciudadanía 

Entidad / organización Cargo 

1 Juan Sebastián Salazar 
Henao  

1026267533 Escuela Colombiana de 
Ingeniería  

Profesor Ingeniería 
Ambiental  

2 Oscar Humberto 
Aguilar Carvajal 

80807816 Policía Nacional  Jefe Grupo Carabineros  

3 Edwin González 86039789 Universidad Antonio 
Nariño  

Docente  

4 Juan Manuel Beltrán 19205430 Uniminuto   Director Planta Física  

5 Carlos A Moreno  79982489 UniPiloto  Docente  

6 Carlos Vargas 19144751 Banco Mundial Especialista ambiental 

7 Germán Pianeta 80038128 BID Consultor Ambiental 

8 Javier Forero Torres   79272167 Universidad Javeriana  Director Recursos 
Físicos  

9 Maria Victoria Villamil  51626937 Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural - 
IDPC 

Subsecretaria General  

10  Mauricio Uribe 79155476 IDPC  Director  

11 Andrés Narváez 80135391 IDPC Contratista 

12 José Alejandro 
Martinez  

79937679 Universidad EAN Director de Sostenibilidad  

13 Luis Velásquez  79540980 Fundación Universitaria 
Los Libertadores  

Arquitecto  
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No. Nombre Cédula de 
ciudadanía 

Entidad / organización Cargo 

14 Jorge Vergara  80763046 Jardín Botánico de 
Bogotá 

Arquitecto paisajista  

15 Angélica Castillo  101900230 Universidad Javeriana  Analista  

16 Jorge Herrera  4372361 Universidad Jorge 
Tadeo Lozano  

Director Institucional  

17 José Eduardo Padrón 20151995 CAF Ejecutivo Principal 

18 Luis Alejandro Arias  80204606 Universidad Jorge 
Tadeo Lozano  

Director Programa 
Ambiental  

19 Katherine Pulido  1020789223 Universidad Militar  Estudiante  

20 Jorge Gutiérrez  19101471 Universidad Católica  Director Arquitectura  

21 Anna Maria Cereghino 52268060 Universidad Católica  Docente  

22 Geovanny Orozco  11439568  Universidad Cooperativa  Arquitecto infraestructura  

23 Camilo Castillo  

 

79457505 Universidad Agraria  Director Instituto de 
Estudios Ambientales  

24 Andres Ramírez Bueno 79592812 Universidad Konrad 
Lorenz  

Asesor Jurídico  

25 Orlando Espitia  79753556 Universidad Colegio 
Mayor  

Docente  

26 Camilo Peraza 79599722 UDCA Director ST- SIGA 

27 Mauricio Sánchez  19258648  Universidad El Bosque  JDIM  

28 Gonzalo Ortiz  19393056 Universidad Católica  Arquitecto  

29 Adriana Parra  52869259 Universidad Católica  Arquitecta  
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No. Nombre Cédula de 
ciudadanía 

Entidad / organización Cargo 

30 Ana Paula Becerra  24049836 Universidad Santo 
Tomas  

Docente  

31 Alejandro Bedoya  1067872563 Universidad Área Andina  Profesional de Proyectos  

32 Yolanda Díaz  38240308 Universidad Distrital  Director SGA 

33 Natalia Ardila  53931504 Pacto Global  Coordinadora Ambiental  

 

9.6.1.1.2.5 Consolidado de inquietudes y manifestaciones de los representantes de las 
universidades y de organizaciones ambientales  

En términos generales, los especialistas que asistieron elevaron las siguientes inquietudes:  

 
- ¿No tengo claro la Autoridad Ambiental que le compete otorgar la Licencia Ambiental y quién 

expide los términos de referencia para el Estudio ambiental del Proyecto? 

- ¿Si bien el Proyecto contempla un estudio ambiental de impactos, desde el proyecto que 
estrategias sostenibles bioclimáticas se implementarán en el diseño para que sea amigable con 
el medio ambiente?   

- ¿Ante la magnitud del proyecto por qué no se hizo un Diagnóstico Ambiental de Alternativas y 
se asumió la opción elevada como única?  

- ¿Por qué no se usan indicadores ambientales modernos más haya de metodologías A DOC? 
- ¿En las mediciones de la calidad del aire se tuvo en cuenta el ozono – O3?  
- ¿Cómo se definió al área de influencia indirecta y directa AII y AID? 
- ¿Existe un estimado del costo por lucro cesante? ¿Compensación sobre la adquisición de 

predios? 
- ¿Compensación sobre la adquisición de predios? 
- ¿Cuántos empleos se estiman que se pueden generar? 
- ¿El Plan de Ordenamiento Territorial se afectará en el área de influencia de la línea del Metro? 

¿Dónde se puede consultar esta afectación del POT? 

Nota: Para cada una de las preguntas indicadas por los representantes de las universidades y 
organizaciones, se verificó la inclusión en el contenido del alcance de las especificaciones técnicas 
ET-19 Estudio Ambiental y ET-20 Estudio Social, ver ANEXO 9.1.19 

 

9.6.1.1.2.6 Inclusión en los TdR e Implementación en el EIAS 

Inclusión en los TdR  

Recogidas las inquietudes y sugerencias de los especialistas de las universidades y organizaciones, 
se revisaron estas inquietudes y solicitudes con el contenido de las especificaciones técnicas ET-19 
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Estudio Ambiental y ET-20 Estudio Social, con el objetivo de verificar que estaban incorporadas 
dentro de los TdR (especificaciones técnicas).  

A continuación, se listan los numerales de los ET que contienen el alcance de las preguntas 
realizadas por los representantes de las universidades y las organizaciones que atendieron la 
socialización: 

- Los TdR del EIAS establecen como punto de partida los estudios realizados desde el año 2008. 
En este sentido, y como bien se indica en los TdR, ¨Especificaciones Técnicas para la 
Optimización y Actualización de Diseños – ET 19 y ET-20¨.  

- Los TDR (ET-19) en el numeral 1.5.9.1, Identificación y evaluación de impactos, indican 
establecer los indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y 
precisar los impactos atribuibles al proyecto.  

- Las mediciones de la calidad del aire se contempla dentro de los TdR (ET-19) en la sección 
1.5.6.1.3.3 contempla el levantamiento de la línea y la modelación para el escenario de 
construcción y operación. Los parámetros a modelar son PM2.5, PM10, CO, NOx, SOx y COV 
de acuerdo con la normatividad vigente. No se incluye el O3, ya que no se considera como uno 
de los gases que el proyecto va impactar.   

- En relación con el área de influencia del proyecto, en los TdR (ET-19) en el numeral 1.5.5.1, 

áreas de influencia, solicitan delimitar y definir el área de influencia indirecta y directa. 

- En los TDR (ET-19) sección 1.5.4.3 se indica incluir el estimativo de mano de obra durante 

construcción y operación. 

- El Plan de Reasentamiento está en el alcance de los TdR del EIAS y en el marco de las normas 
vigentes.  

Nota: Para cada una de las preguntas indicadas por la comunidad, se verificó la inclusión en el 
contenido del alcance de las especificaciones técnicas ET-19 Estudio Ambiental y ET-20 Estudio 
Social, ver ANEXO 9.1.19 

 

Implementación en el EIAS 

En cuanto al EIAS, se realiza la siguiente implementación:  

- Dentro del EIAS se incluyó, en el capítulo 4, la repuesta emitida por las autoridades ambientales 
sobre la necesidad de licenciamiento ambiental. En este sentido, se indicó que el proyecto de 
la PLMB no requiere licencia ambiental. 

- Se incorpora en el capítulo 3 del EIAS - descripción del proyecto, los criterios que han sido 
considerados para el diseño de la PLMB, estos criterios incluyen los urbanísticos, medio 
ambientales y de sostenibilidad financiera. En cuanto a los criterios ambientales, se han tenido 
en cuenta el diseño de estaciones bioclimáticas. 

- El proyecto no requiere un licenciamiento ambiental (Capítulo 4, EIAS), por lo cual no se 
requiere un Diagnóstico Ambiental de Alternativas previo. Sin embargo, se realizó un análisis 
de alternativas en el año 2016 que evalúa bajo diferentes criterios diferentes alternativas del 
proyecto y prioriza la construcción del metro elevado. Los resultados de este estudio, fueron 
incorporados en el EIAS en el capítulo 6. 

- En cuanto al EIAS, en el capítulo 7 - Impactos y riesgos ambientales, se define la metodología 

para la identificación y evaluación de los impactos. 

- En cuanto al EIAS, en el Capítulo 3-Descripción del proyecto, se determinó una demanda 
aproximada de mano de obra para la etapa de construcción.  

- El Plan de Ordenamiento Territorial hace parte del Capítulo 4, Marco Legal e Institucional, del 
EIAS. 
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- En el EIAS en el capítulo 8, en el numeral 8.1.8.13 establece un programa de reasentamiento 
que tiene como objetivo mitigar y compensar los impactos socioeconómicos causados por la 
compra de los predios y traslado involuntario. Dentro de este programa, se cuenta con un 
subprograma de Adquisición de Inmuebles el cual tiene en cuenta el daño emergente y le lucro 
cesante. 

9.6.1.2 Reuniones de avance. 

Estos comités fueron conformados por ciudadanos, lideres comerciantes, o residentes ubicados en 
el área de influencia del proyecto. Estos comités están concebidos como escenarios de participación, 
en donde los ciudadanos pudieron realizar aportes, hacer seguimiento a los procesos adelantados y 
ser multiplicadores de la información recibida en sus comunidades, Las actividades desarrolladas 
con los comités permitieron conocer las zonas de primera mano, establecer las dinámicas locales y 
características, establecer los impactos que puede ocasionar el proyecto sobre los territorios y su 
población, proponer medidas de manejo a los impactos y promover cambios en diferentes aspectos 
y niveles de la población. 

Cada uno de los encuentros con los comités conto con unos objetivos particulares y por lo tanto con 
una metodología específica, las cuales, entre tanto, promovían la participación y vinculación 
ciudadana en temáticas que eventualmente afectaran las dinámicas de la ciudad. Así mismo, al llevar 
a cabo los encuentro con los comités se esperaba recolectar datos provenientes de fuentes de 
información primaria, como lo son los habitantes del sector, los cuales fortalecieron la construcción 
de la línea base, a los aportes o definición de las ventajas de la ocupación y diseño del espacio 
público, la definición de impactos, medidas de manejo y la construcción de una cultura para el Metro 
de Bogotá.  

A continuación se describen los diferentes encuentros con los Comités de Participación Zonal, ver 
ANEXO 9.1.6 Inscripción comités de participación social: 

Primer encuentro con los comités de participación zonal: Este primer encuentro tuvo como objetivo 
la recolección de información mediante métodos que resultaron dinámicos y pedagógicos para los 
asistentes, como lo fueron: líneas del tiempo, eco mapas y la cartografía social. Cada integrante del 
equipo de gestión social lideró una actividad, realizó el acompañamiento y orientó a la comunidad. 
Este encuentro tuvo como fin nutrir la caracterización socioeconómica en sus diferentes dimensiones 
(demográfica, espacial, económica, cultural y político organizativa) 

Segundo encuentro con los comités de participación zonal: El segundo encuentro estuvo 
direccionado a promover la participación de los ciudadanos en la construcción de zonas de vida en 
los espacios del separador del viaducto y la denominación de las estaciones.  

Tercer encuentro con los comités de participación zonal: El tercer encuentro tuvo como objetivo en 
su desarrollo metodológico la identificación de los impactos generados por el proyecto con los 
ciudadanos, así como las propuestas para su manejo desde la participación activa.  

Cuarto encuentro con los comités de participación zonal: El cuarto encuentro estuvo orientado a la 
identificación interinstitucional y la red de entidades con injerencia en el territorio. Además del 
acercamiento directo con las alcaldías locales para la presentación del proyecto, la articulación con 
los proyectos en las zonas y coordinación de intervención.  
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Quinto encuentro con los comités de participación zonal: Para el quinto encuentro se presentó la 
ubicación de las estaciones, balance de las actividades realizadas y la transición a la etapa de 
construcción.  

9.6.1.2.1 Taller de impactos 

El Taller de Impactos se dividió en tres fases:  

a. Presentación de las actividades del proyecto por etapas: El equipo técnico presentó las 

actividades a desarrollar en cada una de las etapas de construcción y operación del proyecto, 

a partir de la georreferenciación del trazado.  

b. Aprendizaje conceptual: El apoyo del equipo social, en un ejercicio denominado “tejiendo 

conocimiento”, explicó qué es un impacto, una medida de manejo, en un ejercicio que 

terminó en la reflexión colectiva sobre los efectos que puede llegar a generar el proyecto, en 

cada una de sus fases.  

c. Identificación de impactos y propuestas de manejo: El equipo social invitó a los ciudadanos 

a diligenciar conjuntamente una matriz, por fase de proyecto, con las actividades asociadas.  

La actividad giró alrededor de una matriz impresa, donde cada ciudadano aportaba 

señalando el impacto, asociándolo a un medio, para conducir a una medida de manejo.  

El Taller de Impactos se realizó en el tercer encuentro de los Comités de Participación Zonal, desde 
el 28 de agosto y hasta el 8 de septiembre de 2017.  A la convocatoria asistieron 166 personas.  

9.6.1.2.1.1 Tercer Comité de Participación Zonal 

En el quehacer de este tipo de actividades, en donde se requiere la participación activa de la 
ciudadanía por los cambios que se puedan generar a raíz de la construcción del Metro, es importante 
fomentar espacios en donde la ciudadanía pueda ser escuchada. La estructuración de los comités 
permitió a la población interesada sensibilizarse acerca del proyecto y por tanto apropiarse de este 
mismo. Los asistentes a los diferentes encuentros, de forma progresiva crearon conciencia con 
respecto a los cambios tanto físicos, como culturales, que generara la llegada de la nueva estructura. 

Los Comités de Participación Zonal fueron espacios generados a nivel local para fomentar la 
participación de la población residente y flotante del área de influencia del Proyecto; se busca su 
participación durante la ejecución del Proyecto y la operación del Metro, para lograr de esta manera 
la sostenibilidad de este.  

En el marco de los comités se generaron actividades de consulta para la recolección de información 
primaria, dinámicas encaminadas a promover la cultura ciudadana y canales de comunicación para 
fortalecer las relaciones comunidad – Empresa Metro de Bogotá, S.A. 

Se establecieron ocho comités, uno por cada zona en las que se dividió el trazado del Metro. En 
dichos escenarios se presentaron y debatieron diferentes temas asociados a la fase de 
estructuración del proyecto, pero fue el Tercer Comité, como ya se mencionó,  en el que se desarrolló 
el Taller de Impactos que hace parte del Primer Momento de Consulta del EIAS.  

A continuación se presenta su balance.  
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9.6.1.2.1.1.1 Objetivo 

 
Identificar los impactos generados por el Proyecto con los ciudadanos, así como las propuestas para 
su manejo mediante la participación activa.  
 
 

9.6.1.2.1.1.2 Características de la metodología 

 
 
 
La actividad se dividió en tres fases, (i) presentación de las actividades del proyecto por etapas, (ii) 
aprendizaje conceptual, e (iii) identificación de impactos y propuestas de manejo.  

 

1. Se presentó mediante una secuencia de imágenes las actividades a desarrollar en cada una 

de las etapas de construcción y operación del Metro de Bogotá. Adicionalmente se presentó 

la localización del trazado del Metro.  

 

2. Se realizó la explicación y apropiación de conceptos básicos como: impacto, medida de 

manejo, componente, entre otros. Este primer ejercicio le permitió a los asistentes exponer 

su pensar frente a los impactos o efectos que puede llegar a generar el proyecto en sus 

diferentes etapas.  

 

Para esta actividad se empleó una dinámica denominada tejiendo conocimiento, se dividió 

el grupo en dos subgrupos, un grupo tenía el concepto y otro la definición la cual debieron 

unir según corresponda.  

Los conceptos utilizados fueron los siguientes: impacto, medida de manejo, medio físico, 

medio biótico, socioeconómico, pre construcción, construcción y operación. 

 

3. Para la identificación de impactos y las propuestas de manejo, se llevó impresa una matriz 

por fase de proyecto con las actividades asociadas. Con esta matriz se buscó que en cada 

actividad los asistentes identificarán un impacto y lo asociaran a un medio, para que 

posteriormente se pudiera llegar a las medidas para su manejo. 

9.6.1.2.1.1.3 Proceso de convocatoria y balance de la participación. 

 
El proceso de convocatoria se inició mediante llamadas telefónicas, se contactaron a las personas 
que se inscribieron durante las reuniones de inicio y avance a los comités de participación zonal, se 
informó la fecha, lugar y hora del comité ciudadano y se confirmó la asistencia. 

Con el objetivo de abordar de forma estratégica los diferentes grupos poblacionales de los comités 
ciudadanos y reforzar el proceso realizado mediante las llamadas telefónicas se emplearon 
estrategias como, el envío de correos electrónicos y mensajes de texto con la invitación dos días 
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antes de la reunión al comité ciudadano. Esto con el fin de generar mayor recordación y garantizar 
que la información llegue por diferentes medios.  

Adicionalmente se convocarán a las personas que en el transcurso del mes julio y agosto solicitaron 
a la Empresa Metro de Bogotá ser inscritas en los procesos de participación, de otra parte durante 
la reunión de avance se inscribieron varias personas a las cuales durante el evento se les informó la 
fecha y lugar de los próximos comités de participación ciudadana.    
 
El tercer encuentro con los Comités de Participación Zonal se llevó a cabo desde el 28 de agosto 
hasta el 8 de septiembre. La asistencia fue de 166 personas. 

En la Tabla 9.6.6 se presenta la información referente los porcentajes de participación por género. 

 

 Tabla 9.6.9 Tercer Comité de Participación Zonal 

Zona / 
Comité 

Fecha y 
hora 

Registro Fotográfico Participación por género 

Zona 1  

Comité 

No. 1 

 

28 de 

agosto de 

2017 

2:00 pm 

 

 

 

No. 8 

Comercia
ntes 

29 de 

agosto de 

2017 

9:00 am 

  

Zona 2 

Comité 

No. 2 

 

29 de 

agosto de 

2017 

2:00 pm 
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Zona / 
Comité 

Fecha y 
hora 

Registro Fotográfico Participación por género 

Zona 4 

Comité  

No. 4 

 

30 de 

agosto de 

2017 

9:00 am 

 
 

Zona 3 

Comité  

No. 3 

 

30 de 

agosto de 

2017 

3:00 pm 

  

Zona 6 

Comité  

No. 7 

 

1 de 

septiembr

e de 2017 

9:00 am 

  

Zona 5 

Comité  

No. 5 

 

4 de 

septiembr

e de 2017 

9:00 am 
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Zona / 
Comité 

Fecha y 
hora 

Registro Fotográfico Participación por género 

Zona 6 

Comité  

No. 6 

 

8 de 

septiembr

e de 2017 

2:00 pm 

  

Fuente: Consorcio Metro BOG, 2017 

De este encuentro con los comités se destacó el trabajo colectivo que se generó alrededor de la 
identificación de los impactos y sus respectivas medidas de manejo, puesto que estos no fueron 
planteados exclusivamente desde la perspectiva del Consultor, sino que contó con la colaboración 
de las comunidades, insumo que facilita a una mayor objetividad e integralidad en el proceso, así 
como la interacción de las comunidades con los diferentes componentes, físico, biótico y técnico de 
la estructuración técnica.  

Ver los ANEXOS: ANEXO 9.1.20  Listado de asistencia Tercer Encuentro Comités de participación 
zonal; ANEXO 9.1.21  Registro fotográfico Tercer Encuentro Comités de participación zonal; ANEXO 
9.1.22 Actividades Tercer Encuentro Comités de participación zonal.  
 

9.6.1.2.1.1.4 Resultados de la actividad  

9.6.1.2.1.1.4.1 Matriz de impactos  

A continuación se exponen las matrices realizadas en conjunto con la comunidad, en donde 
manifestaron los impactos, tanto negativos como positivos, que creen que se generaran con 
oportunidad del proyecto. 

 

Tabla 9.6.10 - Matriz de Impactos y Medidas de Manejo Reunión Patio Taller 

Movilidad 

Etapa: Pre construcción Importancia: Alta Medio: Demográfico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 
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 Dificultad para llegar al portal - Tiempos y 

costos. 

 Rutas insuficientes de transporte público. 

 Salida de niños del colegio, peligro al 

realizar cruces de las vías por paso de 

maquinaria. 

 Vías de acceso angostas. 

 Tiempos de semáforos o no hay 

semáforos. 

 

 Estación cercana en el sector - saliendo del 

Patio Taller 

 Personal controlando paso 

vehicular/seguridad industrial. 

 Señalización clara. 

 Evitar vías con tránsito peatonal de 

escolares. 

 Más rutas a estaciones. 

 Ciclo parqueaderos y bici carriles hacia 

estaciones. 

 Préstamo de bicicletas. 

Vibraciones 

Etapa: Construcción Importancia: Alta Medio: Demográfico/Viviendas 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Paso de maquinaria pesada.  

 Afectación de casas y vías. 

 

 Reforzar las vías – Pavimentarlas para que 

la maquinaria al pasar pueda hacerlo con 

facilidad y no genere una mayor vibración a 

la que regularmente puede generar.  

Contaminación de aire y agua 

Etapa: Pre construcción / 
Construcción  

Importancia: Alta Medio: Demográfico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 La calle 56 está sin pavimentar y el paso 

de vehículos genera levantamiento de 

partículas (tierra): 

 Sistema de alcantarillado insuficiente 

 inundaciones y desbordamiento del río 

Bogotá, Canal Tintal y Cundinamarca. 

 

 Actas de vecindad. 

 Pavimentar las vías antes de usarlas como 

desvío. 

 Carpados de maquinarias. 

 Aspersores de agua. 

Seguridad 

Etapa: Construcción Importancia: Media 
Medio: Demográfico / Servicios 

sociales 
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Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Presencia de maquinaria pesada que 

afectara la visibilidad.  

 Llegada de población que no pertenece al 

sector por la construcción. 

 Niños transitando en los cierres de obra. 

 

 Garantizar seguridad, ya sea con seguridad 

privada o con la policía.  

 Mayor Iluminación en los cierres. 

 Vigilancia permanente en áreas de 

construcción. 

Ruido 

Etapa: Construcción / Operación  Importancia: Alta Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 La construcción de la infraestructura 

generara ruidos que suscitaran malestar 

auditivo en los barrios aledaños. 

 Ruido de la maquinaria y los trenes en el 

Patio Taller. 

 

 Construir barreras acústicas y naturales 

que impidan que las ondas sonoras lleguen 

a la zona residencial.  

Generación de empleo 

Etapa: Construcción  Importancia: Alta 
Medio: Demográfico / Político 

organizativo. 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 La construcción del Metro requerirá mano 

de obra, tanto calificada como no 

calificada.  

 Habrá disminución en los índices de 

inseguridad ya que la persona contara con 

un ingreso para suplir sus gastos.  

 

 Dar prioridad a la mano de obra del sector.   

Cultura 

Etapa: Operación Importancia: Alta 
Medio: Demográfico / Político 

organizativo. 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 
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 Con la llegada del Metro se mejorara la 

calidad de vida de sus usuarios, ya que 

podrán estar mayor tiempo con sus seres 

queridos o no gastaran varias horas del día 

en el transporte público de la ciudad. 

 

 

 

 Campañas de apropiación del Metro. 

 Garantizar la participación de la comunidad 

a lo largo del proceso de construcción. 

 Prioridad de comercio del sector. 

 Que el metro traiga consigo impactos 

favorables dentro del sector, para generar 

apropiación, aceptación e incluso cariño en 

las personas. 

Información 

Etapa: Pre construcción / 
Construcción / Operación 

Importancia: Alta 
Medio: Demográfico / Político 

organizativo. 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Es importante mantener informada a la 
comunidad con respecto a los avances y 
las novedades del proyecto.  

 

 Convocatorias por medios de 

comunicación, como Canal Capital. 

 Afiches en las porterías / Panaderías / 

Puntos concurridos / paraderos. 

 Hablar con los administradores de los 

conjuntos residenciales. 

 Perifoneo con mensajes claros y a 

velocidades que permitan su captación. 

Fuente: Consorcio Metro BOG 

Tabla 9.6.11 - Matriz de Impactos y Medidas de Manejo Comité de Participación Zonal 1 

Afectación vial  

Etapa: Construcción / Operación Importancia: Alta Medio: Demográfico / Económico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Dificultad para movilizarse en vehículo debido a 

los cerramientos  y presencia de maquinaria 

pesada.  

 Desvíos en la etapa de construcción a causa 

que los cierres viales.  

 Afectación de la movilidad vehicular en los 

barrios.  

 

 Personal de tránsito guiando la circulación de 

los vehículos de forma permanente.  

 Desvíos debidamente señalizados. 

 Adecuación de vías alternas.  

 Cruces peatonales para facilitar la movilidad de 

la población del sector.  

 Permitir la movilidad de las bicicletas.  
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 Pocas vías alternas capaces de responder a  la 

demanda de vehículos que van a ser desviados.  

Inseguridad   

Etapa: Pre construcción / 
Construcción / Operación 

Importancia: Alta Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Los predios que serán derrumbados con 

ocasión de las construcción del viaducto y 

estaciones serán usadas por habitantes de calle 

y personas que delinquen.  

 Las poli sombras y los cierres viales fomentaran 

la inseguridad en los sectores.   

 

 Programas sociales para jóvenes que eviten la 

delincuencia. 

 Reflectores en las zonas con poli sombras 

 Instalar poli sombras que permitan la visibilidad. 

 Vigilancia permanente en las zonas que serán 

intervenidas.  

 Garantizar señalización en las zonas de obra.  

Afectación a viviendas 

Etapa: Construcción  Importancia: Alta Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Las viviendas se verán afectadas en sus 

infraestructuras debido a las vibraciones que 

genera la maquinaria al transitar y operar por las 

zonas de obra.   

 

 Reducir velocidad de las máquinas al pasar para 

que estas no generen una vibración significativa 

en los predios aledaños a las obras.  

 Finalizar obras inconclusas, para que la 

maquinaria pueda transitar con facilidad por 

diferentes vías; con esto, a su vez, se evita el 

desgaste de ciertas vías.  

Contaminación auditiva y modificación de la calidad del aire 

Etapa: Construcción  Importancia: Alta 
Medio: Demográfico / Aire / Flora / 

Fauna 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Por la particularidad de las obras, se generaran 

ruidos que pueden llegar a generar malestar en 

la comunidad aledaña.  

 Habrá un alto índice de material particulado por 

el paso de la maquinaria pesada, por la 

 

 Instalar barreras de mitigación sonora.  

 Establecer horarios de obra, para que los ruidos 

que se generan gracias a estas no molesten de 

forma significativa a los habitantes del sector.   

 El levantamiento de material particulado puede 

mitigarse rociando agua en las zonas 

intervenidas. 
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recolección de escombros o descarga de 

volquetas.  

  

 Instalar mallas que prevengan el levantamiento 

de material particulado.  

 Hacer lavado a los árboles para que estos no se 

ven afectados por la contaminación. 

Afectaciones económicas  

Etapa: Construcción  Importancia: Alta Medio: Demográfico / Económico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Disminución de clientela en los 

establecimientos comerciales debido a las 

obras y cierres.  

 Dificultad de movilidad tanto vehicular como 

peatonal.  

 Visualmente la obra genera percepción de 

inseguridad. 

 Incertidumbre comercial durante operación. 

 

 Realizar ferias empresariales periódicas para 

activar el comercio de las diferentes zonas. . 

 Realizar campañas que le permita a la 

ciudadanía saber que el comercio a pesar de las 

obras sigue activo y a su servicio.   

Comportamientos inadecuados  

Etapa: Operación   Importancia: Alta Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 De no llevarse a cabo campañas que susciten 

cultura ciudadana en el Metro, se continuara 

con las dinámicas que hasta el día de hoy se 

han mantenido en el transporte público de la 

ciudad, los cuales se caracterizan por ser 

violentos e irrespetuosos.  

 

 Atención inmediata en estaciones de 

presentarse comportamientos que afecten la 

armonía y convivencia en el Sistema Metro.  

 Mayor presencia de la Policía en las estaciones.  

Afectación a la fauna  

Etapa: Operación   Importancia: Medio  Medio: Fauna   

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 El paso del metro puede impactar las aves que 

se encuentran sobre volando las áreas por 

donde pasara el Metro 

 

 Instalar parlantes que emitan sonidos que 

ahuyenten las aves.  

 

Corte de servicios públicos  
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Etapa: Construcción Importancia: Medio  
Medio: Servicios públicos / 

Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Con ocasión de las obras pueden llegar a 

afectarse la prestación de los servicios públicos.  

 

 

 Reacción inmediata por parte de las empresas 

prestadoras de los servicios. 

 Previo aviso de los cortes a través de 

comunicaciones masivas a la comunidad, como: 

volantes, afiches en puntos de afluencia, etc.  

 Crear grupos en  WhatsApp en donde se hagan 

difusiones de mensajes, comunicando los cortes 

que abran debido a las obras.     

Escombros y basuras generadas 

Etapa: Construcción  Importancia: Alta   
Medio: Demográfica / Aire / Flora / 

Fauna    

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Generación de escombros a raíz de las obras.  

 

 

 Establecer jornadas diarias de recolección de 

escombros para que estos no se acumulen.  

Cambio en organizaciones sociales  

Etapa: Pre construcción  / 
Construcción / Operación 

Importancia: Alta   Medio: Demográfica  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Por la llegada del metro se deben incentivar 

mecanismos de participación ciudadana para 

que la comunidad esté al tanto de las  

novedades del proyecto. 

 

 Crear veedurías del Metro. 

 Crear grupos de difusión en las redes sociales 

para que los interesados estén al tanto de los 

avances y las novedades del proyecto.  

Rompimiento de dinámicas sociales del sector  

Etapa: Pre construcción   Importancia: Alta   Medio: Demográfica  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 
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 El paso del metro romperá las dinámicas que 

hasta el día de hoy se han mantenido en el 

sector.   

 Realizar puentes o cruces peatonales que 

permitan los cruces de un barrio a otro para que 

esta dinámica se mantenga.   

Fuente: Consorcio Metro BOG 

 

Tabla 9.6.12 - Matriz de Impactos y Medidas de Manejo Comité de Participación Zona 2 

Generación de ruido  

Etapa: Construcción   Importancia: Alta   Medio: Demográfica / Aire / Ruido 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Se aumentaran los niveles de ruido por el uso y 

el paso de la maquinaria de obra.  

 

 

 Hacer uso de maquinaria con tecnología de 

punta, ya que estas generan menos impacto 

auditivo. 

 Establecer horarios de obra y que estos se 

cumplan estrictamente. 

Generación de vibraciones 

Etapa: Construcción   Importancia: Alta   Medio: Demográfica  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Durante la construcción se generaran 

vibraciones al taladrar.  

 Estas vibraciones afectaran las viviendas que 

se encuentran en las zonas de intervención.  

 

 

 Hacer uso de maquinaria con tecnología de 

punta. 

 Realizar actas de vecindad. 

 Establecer horarios de obra y que estos se 

cumplan estrictamente. 

 Jornadas cortas de trabajo de obra.  

Polvo 

Etapa: Construcción   Importancia: Media  Medio: Demográfica / Aire 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Habrá generación de material particulado por el 

transporte y descargue de materiales y 

excavaciones.  

 

 Rocío de agua a escombros. 

 Barreras que mitiguen la proliferación del 

material particulado.   

Afectación en la movilidad  
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Etapa: Construcción  / Operación  Importancia: Alta Medio: Demográfica  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Mayor congestión vehicular  por: desvíos y 

cierres de obra. 

 Se limitara la utilidad de las vías principales por 

cierres y las vías complementarias no estarán 

en capacidad de suplir la demanda. 

  

 Establecer horarios de cierres. Es preferible que 

los cierres no sean continuos.  

Vías Alternas. 

 Ampliación de vías alternas 

 No permitir vehículos parqueados en uno de los 

carriles de las vías de desvío. 

 Mejorar vías y seguridad para cruces peatonales 

(escolares). 

 Tener en cuenta los hospitales y paso de 

ambulancias para los cierres y desvíos.   

Generación de escombros 

Etapa: Construcción   Importancia: Baja Medio: Demográfica  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Las pilas de escombros dificultaran el tránsito 

peatonal y vehicular.  

 

 

 Evacuar diariamente los escombros. 

 Convocar las entidades capaces de 

implementar la logística pertinente para la 

recolección de escombros.    

Aumento de expectativas 

Etapa: Pre construcción  / 
Construcción / Operación n   

Importancia: Media Medio: Demográfica  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Este tipo de proyectos elevan las expectativas 

de la comunidad, especialmente la que se 

encuentra en las áreas a intervenir, por tanto, 

surge la necesidad de mantener informada a la 

comunidad para que estas expectativas 

correspondan a la realidad del proyecto.  

 

 

 Identificar mecanismos de comunicación 

ciudadana para mantener actualizada la 

información del proyecto. 

 Generar actas o resúmenes de las actividades 

adelantadas en el proyecto.  

 Utilizar medios de comunicación masivos. 

 Llevar a cabo campañas de sensibilización 

acerca del proyecto.  

Generación contaminación visual  

Etapa: Construcción / Operación  Importancia: Media  Medio: Demográfico  
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Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 La presencia de maquinaria y poli sombras 

disminuye la visibilidad.  

 Se modificara el panorama visual al que la 

comunidad está acostumbrada.  

 

 Cerramientos ordenados. 

 Organización y buen manejo de materiales. 

Aumento de inseguridad  

Etapa: Construcción / Operación  Importancia: Media  Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Invasión del espacio público bajo el viaducto.  

 

 

 Iluminación bajo el viaducto. 

 Vigilancia permanente a lo lardo del viaducto.  

 Atención inmediata de las autoridades 

correspondientes ante los llamados de la 

comunidad.  

 Capacitación del personal para disminuir la 

delincuencia. 

Aumento de población flotante 

Etapa: Operación  Importancia: Baja Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 La estructuración de las estaciones traerán 

consigo un aumento del flujo de personas en los 

sectores.  

 

 Construcción de estaciones acordes a las 

dinámicas de los sectores y las capacidades 

físicas de estos.  

Embellecimiento de las zonas  

Etapa: Operación  Importancia: Alta Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 El Metro traerá consigo una renovación urbana 

a los sectores por donde pasara, lo que brindará 

un nuevo aire a las diferentes zonas que lo 

requieren.  

 Generación de nuevos espacios públicos.  

 

 Hacer campañas de sensibilización para que los 

ciudadanos sientan de su propiedad estas 

zonas y así mismo las cuiden.  
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Valorización de los predios 

Etapa: Operación  Importancia: Alta  Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 El metro valorizara los predios que se 

encuentran a los largo de la línea, lo cual traerá 

como efecto colateral un aumento en el cobro 

de los impuestos.  

 

 De generarse estos cambios, hacerlos de forma 

progresiva para que a los propietarios no los 

tome por sorpresa.  

Fuente: Consorcio Metro BOG 

 

Tabla 9.6.13 - Matriz de Impactos y Medidas de Manejo Comité de Participación Zona 3 

Vibraciones 

Etapa: Construcción / Operación Importancia: Alta Medio: Viviendas 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Las viviendas pueden agrietarse por el paso de 

la maquinaria pesada y posteriormente por el 

paso del Metro.  

 

 

 Generar póliza por daño durante la construcción 

que cubra varios años. 

 Realizar actas de vecindad en las áreas donde 

se pueda generar la mayor afectación.  

Ruido 

Etapa: Construcción / Operación Importancia: Alta Medio: Viviendas 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Aumento en los niveles de ruido por el paso de 

la maquinaria de construcción y posteriormente 

por el Metro.  

 

 Contar con una oficina de atención ocupacional 

para que las personas acudan a esta en caso de 

presentar afectaciones por la obra. 

Instalar barreras acústicas para la mitigación del 

ruido.   

Afectación del Metro por fallas en la energía 

Etapa: Operación Importancia: Media Medio: Servicios públicos 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 
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 Teniendo en cuenta que el metro funcionará de 

forma eléctrica, nace la incertidumbre de cómo 

se lidiaría una situación donde falle la energía. 

 

 Contar con plantas eléctricas. 

 Tener precaución y atender estas problemáticas 

antes de construir el Metro. 

 Instalar paneles solares en estaciones para 

suministro de energía. 

 Hacer mantenimiento constante a los trenes. 

Afectación a los servicios públicos 

Etapa: Pre construcción / 

Construcción 
Importancia: Alta Medio: Servicios públicos 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Teniendo en cuenta que el metro funcionará de 

forma eléctrica, nace la incertidumbre de cómo 

se lidiaría una situación donde falle la energía. 

 

 Instaurar programas de información a la 

comunidad, como entrega de volantes e 

instalación de afiches en lugares estratégicos.  

 Crear grupos de WhatsApp con gente de la zona 

para que estén al tanto de las novedades del 

proyecto. 

 Planes de contingencia inmediatos ante los 

cortes. 

 Establecer puntos fijos de comunicación. 

 Instalar temporalmente Plantas de energía por 

zonas, en caso de presentar cortes eléctricos. 

 Subterranizar redes, tanto públicas como 

privadas, a lo largo del corredor para mejorar 

visualización. 

Afectación a los servicios públicos 

Etapa: Pre construcción / 
Construcción 

Importancia: Alta Medio: Servicios públicos 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Teniendo en cuenta que el metro funcionará de 

forma eléctrica, nace la incertidumbre de cómo 

se lidiaría una situación donde falle la energía. 

 

 Instaurar programas de información a la 

comunidad, como entrega de volantes e 

instalación de afiches en lugares estratégicos.  

 Crear grupos de WhatsApp con gente de la zona 

para que estén al tanto de las novedades del 

proyecto. 

 Planes de contingencia inmediatos ante los 

cortes. 

 Establecer puntos fijos de comunicación. 

 Instalar temporalmente Plantas de energía por 

zonas, en caso de presentar cortes eléctricos. 
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 Subterranizar redes, tanto públicas como 

privadas, a lo largo del corredor para mejorar 

visualización. 

Ocupación de habitantes de calle  

Etapa: Pre construcción / 
Construcción / Operación 

Importancia: Alta Medio: Demográfico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Los habitantes de calle pueden encontrar bajo 

el viaducto un resguardo, lo cual fomentaría la 

inseguridad en el sector.  

 

 Construir separadores en pirámide con picos en 

los separadores que eviten el acceso por parte 

de los habitantes de calle en estas zonas.  

Aumento en el flujo de personas   

Etapa: Operación Importancia: Alta Medio: Demográfico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Aumento de población flotante por la llegada del 

metro, puntualmente en los espacios de las 

estaciones. 

 Personas ajenas al sector estarán transitando, 

lo cual puede fomentar la percepción de 

inseguridad. 

 

 Garantizar seguridad, ya sea privada o pública, 

de forma permanente en el sector.  

 Dar un mayor alcance al CAI de la zona.  

 

 

Obstrucción en alcantarillado  

Etapa: Construcción  Importancia: Alta Medio: Agua / Servicios públicos  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 La generación de escombros y materiales 

espesos pueden obstruir el adecuado tránsito 

de las aguas en las alcantarillas, causando  

Inundación de vías. 

 

 Limpieza y mantenimiento de las redes de 

alcantarillado.  

 Retiro de mallas de las rejillas luego de la obra. 

Inseguridad  

Etapa: Construcción  Importancia: Alta Medio: Agua / Servicios públicos  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 
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 Inseguridad en el sector por las poli sombras, 

debido a la reducción de visibilidad de los 

transeúntes.  

 Las pilas podrían convertirse en  resguardos 

para las personas que delinquen.  

 

 Seguridad privada para el sector. 

 Rondas periódicas de la policía. 

 Instalar alarmas y cámaras en el sector. 

 Los fondos obtenidos por publicidad y arriendos 

en las estaciones del metro destinarlos a la  

seguridad y mantenimiento de estas mismas y 

sus alrededores.  

Afectación a la movilidad y la malla vial del sector  

Etapa: Construcción  Importancia: Alta Medio: Demográfica   

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Pueden presentarse daños a la malla vial del 

sector debido al paso constante de maquinaria 

pesada. 

 Los desvíos y cierres generan mayor 

congestión vehicular en el sector. 

 

 Estudio del peso de la maquinaria que va a 

transitar por las vías, con el fin de establecer si 

estas están en capacidad de soportar el peso.   

 Vías destinadas únicamente para paso de 

maquinarias para evitar la afectación total de la 

malla vial del sector.  

 Informar acerca de los cierres para sacar los 

vehículos de las casas. 

 Establecer horarios de cierres de acuerdo a las 

dinámicas del sector. 

 Cierres peatonales estructurados para el cruce 

de la Av. 1° de Mayo. 

Ahuyentamiento de aves y perros de la calle  

Etapa: Construcción  Importancia: Media Medio: Fauna   

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 El sector tiene presencia de aves que pueden 

ser ahuyentadas por el paso de la maquinaria 

pesada y la construcción. El parque Ciudad 

Montes alberga algunas especies.  

 Hay perros que habitan en el sector y hacen 

parte de la comunidad; durante la construcción 

pueden ahuyentarse y perder el vínculo que han 

generado con los habitantes del sector. 

 

 Reubicación de especies en áreas protegidas –  

 Identificación de especies en la zona. 

 Jornadas de esterilización de perros. 

 Presencia del Instituto Distrital de protección 

animal. 

Tala de arboles  

Etapa: Construcción  Importancia: Media Medio: Flora  
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Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 El paso del viaducto requiere que varios de los 

árboles del sector sean talados.  

 

 Reubicar los árboles que son talados en la 

misma zona.  

Comunicación   

Etapa: Pre Construcción / 
Construcción / Operación 

Importancia: Alta  Medio: Demográfica   

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 La magnitud del proyecto implica que la 

comunidad esté al tanto de las de los avances y 

las novedades del proyecto.  

 

 Contar con un punto de atención a la 

comunidad. 

 Crear una aplicativo para establecer 

comunicación directa y constante con la 

comunidad. 

Cambios en la cultura  

Etapa: Operación Importancia: Alta  Medio: Demográfica   

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Múltiples comportamientos de las personas que 

no favorecen el adecuado uso del metro. 

 Se fomenta la inseguridad y el aumento de 

vendedores ambulantes. 

 

 

 

 Campañas de apropiación de la ciudad y sus 

espacios.  

 

 

 Señalizaciones acordes a las realidades y 

actualidad del sector. 

 Carnetización de vendedores ambulantes.  

Fuente: Consorcio Metro BOG 

 

Tabla 9.6.14 - Matriz de Impactos y Medidas de Manejo Comité de Participación Zona 4 

Hundimiento de suelos 

Etapa: Construcción / Operación  Importancia: Alta  Medio: Suelos / Demográfica   

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 
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 La zona se caracteriza por tener suelos 

húmedos; dadas estas condiciones, el paso de 

maquinaria pesada y la estructura en si del 

Metro, pueden suscitar hundimientos.  

 

 Realizar estudios rigurosos de los suelos del 

sector previo a la construcción, para prever 

futuros daños.  

Contaminación del agua 

Etapa: Pre Construcción  Importancia: Alta  Medio: Agua / Demográfica   

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Diferentes cuerpos de agua en el sector que 

pueden contaminarse por las obras.  

 Problemáticas con la red de alcantarillado en 

ola invernal (1ra con Mariscal). Esto genera 

también malos olores. 

 

 Estudios de alcantarillado con la articulación de 

la institución pertinente, como lo son la empresa 

de Acueducto de Bogotá y Alcantarillado. 

Afectaciones socioeconómicas 

Etapa: Construcción / Operación  Importancia: Alta  Medio: Suelos / Demográfica   

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Afectación a la actividad económica de los 

comerciantes de repuestos y talleres mecánicos 

ubicados sobre la Calle 1. 

Temor de que las dinámicas comerciales del 

sector se quebranten con ocasión de la 

construcción y operación del Metro.  

 

 Reubicación de los comerciantes (mecánicos). 

 Motivar la conformación de una asociación del 

gremio de comerciantes para que estos se 

apoyen.  

 Evitar la gentrificación. 

 Promover desarrollo urbanístico. 

Afectaciones socioeconómicas 

Etapa: Construcción / Operación  Importancia: Alta  Medio: Económico   

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Afectación a la actividad económica de los 

comerciantes de repuestos y talleres mecánicos 

ubicados sobre la Calle 1. 

Temor de que las dinámicas comerciales del 

sector se quebranten con ocasión de la 

construcción y operación del Metro.  

 

 Reubicación de los comerciantes (mecánicos). 

 Motivar la conformación de una asociación del 

gremio de comerciantes para que estos se 

apoyen.  

 Evitar la gentrificación. 

 Promover desarrollo urbanístico. 
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Afectaciones en la movilidad 

Etapa: Pre Construcción / 
Construcción  

Importancia: Alta  Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Invasión de espacio público por parte de los 

comerciantes que paraliza un carril de la calle 

1ra y andenes, lo cual, sumado a los cierres, 

puede generar una mayor congestión vehicular.  

 No hay cumplimiento de la ley con respecto a la 

invasión del espacio público.  

 Reducción de carriles por obras y movilidad 

peatonal. 

 

 Arreglar malla vial secundaria. 

 Organizar rutas que pasan por las vías, de tal 

manera que los usuarios de transporte público 

no tengan mayor afectación al respecto.  

 Presencia de entidades correspondientes en el 

control de movilidad. 

 Señalización de obras.  

Inseguridad en el sector 

Etapa: Pre Construcción / 
Construcción  

Importancia: Alta  Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Habrá un incremento en la inseguridad del 

sector debido a la presencia de la maquinaria y 

los cierres viales.  

 La presencia de habitantes de calle se 

potenciará en el sector.  

 

 Refuerzo por parte de la  policía o vigilancia 

privada para la mitigación de este fenómeno.  

 Estricto cumplimiento de los cronogramas de 

construcción. 

 Intervención en fenómeno de habitante de calle 

- Nichos y cambuches 

 Transformación de abordaje de habitante de 

calle. 

 Promover comercio favorable en el sector / 

Iluminación durante obra. 

Valorización de los predios  

Etapa: Operación  Importancia: Alta  Medio: Demográfico / Económico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Se aumentan los niveles de incertidumbre por 

parte de la comunidad en torno a la valorización 

que se generara con la construcción del Metro.  

 

 Informar a la comunidad los cambios que se 

generaran con respecto al tema predial.  
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Generación de ruido  

Etapa: Construcción / Operación  Importancia: Media Medio: Ruido 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Aumento en los niveles de ruido  por la 

maquinaria y la construcción de la estructura. 

 El paso del Metro generara ruido.  

 

 Establecer horarios de trabajo diurnos para 

disminuir el malestar que pueda generar los 

ruidos de la construcción.  

Generación de escombros  

Etapa: Construcción  Importancia: Media Medio: Demográfica 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 La obra suscita generación de escombros.   

 

 Recolección diaria de escombros.   

Compra de predios  

Etapa: Construcción  Importancia: Alta  Medio: Demográfica / Económica 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 La compra de predios genera desplazamiento y 

ruptura del tejido social del sector. 

 

 

 Garantizar el adecuado reasentamiento de las 

familias.  

 Mantener a la ciudadanía informada y 

actualizada con respecto al proyecto para evitar 

fraudes y engaños por parte de personas 

inescrupulosas.    

Contaminación visual  

Etapa: Construcción  Importancia: Alta  Medio: Demográfica /  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 La presencia de maquinaria pesada y la 

estructura como tal del Metro alteran la 

visibilidad de los habitantes del sector.   

 

 

 La comunidad refirió que este impacto es 

inevitable y por tanto no hay una medida de 

manejo viable.  
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Corte de servicios públicos  

Etapa: Construcción  Importancia: Alta  Medio: Servicios públicos  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 A raíz de la construcción pueden generarse 

cortes en los servicios públicos.  

 

 

 Información oportuna  a través de diversos 

medios de comunicación como correo 

electrónico, teléfono o WhatsApp. 

Embellecimiento de los predios   

Etapa: Construcción  Importancia: Alta  Medio: Servicios públicos  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Con la  llegada del Metro habrá una renovación 

urbana que transformara las zonas por donde 

este pasara.  

 

 Llevar a cabo la renovación urbana a lo largo de 

toda la línea.  

Fuente: Consorcio Metro BOG 

 

Tabla 9.6.15 - Matriz de Impactos y Medidas de Manejo Comité de Participación Zona 5 

Afectación en la movilidad   

Etapa: Construcción  Importancia: Alta  Medio: Demográfico / Económico   

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 

 Afectación de las vías principales por los 

cierres. 

 Equipo y maquinaria ocuparan el espacio 

público y afectaran el flujo vehicular.  

 Cierres transitorios y zonas de acopio 

equidistantes para que las maquinarias no 

interfieran el flujo de los vehículos por largas 

distancias.  

 Pico y placa diario (todo el día). 

 Aumentar el horario de  servicio de TransMilenio 

y SITP para evitar concentración de personas en 

las estaciones y paraderos.  

 Acuerdos del distrito con sector estudiantil y 

comercio, para mover horarios. 

 Señalización. 

 Apoyo de personal guiando movilidad. 

 Horarios nocturnos de obra. 

 Garantizar corredores peatonales para 

comercio. 
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 Traslado de material en la noche. 

Generación de ruido   

Etapa: Construcción / Operación  Importancia: Alta  
Medio: Ruido / Demográfico / 

Fauna 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 Habrán aumentos en los niveles de ruido, 

causado por el trabajo y el tránsito de la  

maquinaria pesada. 

 Durante la operación, la afluencia de personas 

y actividades comerciales en las estaciones 

aumentara los niveles de ruido en el sector.  

 Prevenir a los vecinos con información 

permanente acerca del proyecto. 

 Establecer horarios nocturnos de construcción y 

garantizar una actividad "Fuerte durante el día".  

 Traslado de material en la noche. 

Contaminación del aire   

Etapa: Construcción  Importancia: Alta  Medio: Demográfico / Aire 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 Se generara levantamiento de polvo  por el paso 

de la maquinaria pesada.   

 Instalar poli sombras que prevengan la 

generación de material particulado. 

 Realizar riegos para mantener zonas húmedas. 

 Monitoreo permanente de calidad del aire. 

Contaminación visual 

Etapa: Construcción / Operación  Importancia: Media  Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 Las viviendas con vista directa a las estaciones 

y las pilas del viaducto se verán afectadas en su 

visibilidad. 

 Se altera la visión del paisaje con el que los 

habitantes del sector ha convivido durante 

varios años.  

 Permitir que los propietarios del sector apadrine 

las partes bajas del separador para que ejerzan 

control sobre estas.  

Inseguridad 

Etapa: Construcción / Operación  Importancia: Alta  Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 
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 La seguridad del sector se verá afectada debido 

a los cierres de las manzanas., las poli sombras 

y las grandes maquinarias 

 Se potenciara la presencia de habitante de calle 

en el sector.  

 Demoliciones rápidas. 

 Contratar seguridad privada para que de forma 

constante el sector este patrullado. . 

 Iluminación permanente, sobre todo en las 

partes bajas del viaducto 

 Presencia de autoridad en obra. 

 Cruces peatonales seguros con seguridad 

privada o pública. 

Generación de vibraciones 

Etapa: Construcción / Operación  Importancia: Alta  Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 El paso de la maquinaria y el metro generara 

vibraciones que eventualmente pueden afectar 

las viviendas.   

 Realizar actas de vecindad previa s a la etapa 

de  construcción.  

 En caso de haber afectación a las viviendas, 

garantizar procesos d compensación rápidos y 

sin numerosos trámites.  

Alteración de dinámicas comerciales 

Etapa: Construcción  Importancia: Alta  Medio: Económico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 _Reducción de ventas en comercio formal. 

 Aparición de comercio informal por la llegada de 

personal de obra. 

 Llegada de vendedores ambulantes en el Metro 

 Educar a los pasajeros del Metro para que no 

apoyen el tipo de comercio desorganizado.  

 Articulación interinstitucional.  

Información a la comunidad 

Etapa: Pre Construcción / 
Construcción / Operación 

Importancia: Alta  Medio: Demográfico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 La comunidad requiere información que la 

mantenga actualizada con respecto al estado 

del proyecto.  

 El Metro requerirá de personal con capacidad 

de resolver diferentes dudas por parte de la 

comunidad, mientras esta se adapta al sistema. 

 Cualificación del personal de Metro. 

 Puntos de información en estaciones. 

 Mantener al tanto a la comunidad del estado de 

la obra, a través de diferentes medios de 

comunicación, como: Correo electrónico, 

televisión, teléfono. 

o volantes. 
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Ingreso de personas en condición de discapacidad. 

Etapa: Construcción / Operación Importancia: Alta  Medio: Demográfico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 Se debe garantizar que la obra este pensada 

para todo tipo de población; esto incluye la 

población en condición de discapacidad. 

 Dar ingreso prioritario a esta población. 

 Personal capacitado en las estaciones de Metro 

que estén en capacidad de atender esta 

población.  

 Garantizar zonas seguras durante la obra.  

Ausencia de higiene y residuos 

Etapa: Construcción / Operación Importancia: Alta  Medio: Demográfico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 Generación de escombros con motivo de las 

obras. 

 Las personas suelen hacer uso de estos 

espacios de forma inadecuada; arrojan 

escombros, dejan su basura e incluso son vistos 

como sinónimo de baños públicos.   

 

 Presencia de Secretaría de Integración Social y 

salud. 

 Recoger a diario los escombros. 

 Presencia de autoridad. 

Ingreso al sistema Metro 

Etapa: Construcción / Operación Importancia: Alta  Medio: Demográfico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 Es posible que se generen embotellamientos de 

personas al ingresar al sistema Metro. 

  

 

 Generar sistemas de ingreso diferentes a las 

salidas 

 Aumentar capacidad para venta de tiquetes; lo 

que implica contratación de más personal y 

taquillas y espacios más grandes para la venta 

de tiquetes.  

 Implementar una cultura Metro a través de 

programas, campañas, etc. Y hacer seguimiento 

de esta.  

Fuente: Consorcio Metro BOG 
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Tabla 9.6.16 Matriz de Impactos y Medidas de Manejo Comité de Participación Zona 6 

Afectación a la movilidad 

Etapa: Construcción  Importancia: Alta  Medio: Demográfico 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 Alteración de la movilidad de los peatones y los 

vehículos a causa de la maquinaria y los 

desvíos. 

 Los desvíos van a "infartar" el sistema de 

TransMilenio. 

 Afectación a la tranquilidad de las personas. 

 Afectación al comercio por trancones. 

 

 Presencia de Secretaría Distrital de Movilidad. 

 Vías de desvío adecuadas antes del inicio de la 

etapa de construcción. 

 Presencia constante de personal de movilidad y 

de policía que den orden a desvíos y cierres. 

 Cumplimiento estricto de los cronogramas  

 Trabajar durante  el día en zonas residenciales. 

 Informar a la población del sector sobre los 

cierres y desvíos. 

Vibraciones  

Etapa: Construcción / Operación Importancia: Alta  Medio: Demográfico / Vivienda 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 Vibración debido al paso de la maquinaria de 

construcción y posteriormente del Metro. 

 Afectación a las infraestructuras conjuntas a la 

PLMB. 

 Asegurar que los trenes de última tecnología 

que generen mínima vibración. 

 Estudios de Geotecnia. 

 Realizar actas de vecindad. 

Afectación al comercio y desvalorización de los predios 

Etapa: Construcción / Operación Importancia: Alta  Medio: Demográfico / Vivienda 

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 
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 Los cierres viales afectan la llegada de los 

clientes a los locales comerciales. 

 No se puede llevar a cabo el descargue de la 

mercancía en los locales comerciales.    

 Teniendo en cuenta el fenómeno que suscito la 

llegada del TransMilenio a la Av. Caracas, entre 

la Calle 13 y Calle 22, los comerciantes del 

sector temen que deban trasladar sus locales a 

otros sitios de la ciudad. 

 

 

 Trabajos las 24 horas del día en zonas 

comerciales para que los cierres no se 

extiendan por mucho tiempo.   

 Asegurar zonas de cargue y descargue. 

 Definir horarios de construcción y que estos 

sean comunicados a la comunidad. 

 Reuniones con los comerciantes para incluirlos 

en modelo de negocio.  

 Promover oportunidades de negocio. 

 Tener en cuenta las experiencias negativas de 

la ciudad para garantizar que estas no se 

vuelvan a repetir.  

Ausencia de cultura ciudadana  

Etapa: Pre Construcción / Operación Importancia: Alta  Medio: Demográfico  

Descripción del impacto Medida propuesta de manejo 

 No hay sentido de pertenencia hacia Bogotá, 

debido a la multiculturalidad de la ciudad, lo cual 

genera comportamientos inadecuados en 

diferente contextos, como el servicio de 

transporte público.  

 Servicio digno. 

 Formas de control al pago de pasajes.  

 Campañas de sensibilización en el metro 

(medios audiovisuales). 

 Servicio social de estudiantes de colegio en 

TransMilenio y Metro.  

 Garantizar buen servicio para que la comunidad 

genere sentido de pertenencia por el sistema.  

 Sanciones - Castigo social a quienes infrinjan 

las normas.  

 Planificación del sistema pensada en la gente. 

 Presencia institucional en el sistema, orientada 

a la gente. 

Fuente: Consorcio Metro BOG 

 

9.6.1.2.2 Socialización del Plan de reasentamiento para los 129 predios que hacen parte del primer 
grupo de predios a adquirir 

Reconociendo el protagonismo de las comunidades que serán afectadas de manera total, parcial o 
mixta, por el desarrollo del proyecto de la PLMB, y acorde con las directrices establecidas por el 
Resolución 1023 de 2017; se planteó un ejercicio de información y socialización con la población 
ocupante de los 129 predios, con el objetivo de informarlos oportunamente sobre la realización del 
censo, los canales de comunicación con la empresa y resolver las inquietudes que presentan  

Se realizaron cuatro jornadas (4) de socialización e información en el mes de julio de 2017. El 
criterio de selección de los lugares, se hizo considerando la ubicación de las cuatro curvas del 
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trazado de la PLMB, garantizando así, condiciones de favorabilidad por horarios y cercanía, la 
participación de la población convocada.  

Tabla 9.6.17. Relación reuniones de información y socialización 

 

Con el objetivo de iniciar el proceso de gestión del suelo, en sus etapas de censo y diagnóstico 
socioeconómico, se constituyó un equipo de carácter interdisciplinario entre los que contó con 
profesionales de las siguientes áreas: Avalúos, Social, Económica, Social/Jurídica, 
Jurídica/Adquisiciones e Inmobiliaria, quienes realizaron y realizan el acompañamiento durante la 
fase de información y sensibilización en las reuniones establecidas para tal fin y durante el resto 
del proceso. 

En las cuatro reuniones llevadas a cabo los ciudadanos expresaron sus inquietudes sobre el 
proceso. Dichas inquietudes, se clasificaron según los temas así:   

INQUIETUDES  

ECONÓMICO 

TIRAS 
TOPOGRÁFICAS 

ORDEN 
/CANTID
AD RT 

FECHA /LUGAR / HORA CONTACTO 

Curva 1 Av. 
Villavicencio con Av. 
Primero de Mayo ( 2 
personas) 

1° (1) Viernes 14 de julio.  IDU – DTTP 
Calle 20 # 9-09 piso 5°- 2:00 
p.m. 

Julio Alberto Araque T, 
310 216 0161./ María 
Janeth Díaz Gómez, 310 
488 9256 

Curva 2, Av. Primero 
de Mayo con Av. 
Boyacá  ( Capacidad 
para 150 personas) 

2° (76) Lunes 17 de julio - Salón 
Comunal Santa Martha de 
Pastrana, Carrera 78F Bis # 
41G 28 Sur – 9:00 a.m. 

  

Myriam 
Correa,4035339/3106251
448 / yamcorrea@hotmail
.com 

Curva 3, NQS con 
Calle 8 
Sur      (Capacidad 
para 60 personas) 

3° (18) Martes 18 de julio - Colegio 
Distrital Atanasio Girardot sede 
A, Dirección: Calle 14 Sur # 28-
06. - 9:00 a.m. 

Secretaria Rectoría, Sra.: 
Paulina 
Gómez/ Teléfonos: 
2891578 / 2020892 Ext. 
116 

Curva 4, Av. Cl 1 con 
Av. Caracas            

  ( Capacidad para 70 
personas) 

4° (34) Miércoles 19 de julio,  J.A.C. 
Eduardo Santos, Calle 4 A Bis # 
18B-30- 9.00 a.m. 

Clara 
Díaz, 3152356813                                  
jacsantos14002@gmail.c
om 

tel:(310)%20488-9256
tel:(310)%20488-9256
tel:(310)%20625-1448
tel:(310)%20625-1448
mailto:yamcorrea@hotmail.com
mailto:yamcorrea@hotmail.com
tel:(315)%20235-6813
mailto:jacsantos14002@gmail.com
mailto:jacsantos14002@gmail.com
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¿Cuáles son los documentos que debemos ir alistando para el reconocimiento del lucro cesante 
y daño emergente? 

¿Los contratos de arriendo que son verbales, que debemos hacer? 

¿Cuánto nos reconocen por la actividad comercial que desarrollamos en el predio y que es una 
empresa de arte grafica? 

¿Los negocios que somos arrendatarios tenemos beneficios? 

¿Qué reconocimiento nos hacen a la actividad por el tiempo que llevamos, ósea nos pagan la 
“prima” del negocio? 

Nosotros no tenemos los negocios con papeles de funcionamiento. ¿Qué debemos hacer? 
¿Debe continuar pagando el canon de arrendamiento? 

¿Se me reconocen las mejoras que le he realizado al predio? 

¿Cuánto tiempo después del traslado de un arrendatario del predio afectado se le cancela la 
compensación? 

¿Qué requisitos debo cumplir para tener derecho al factor de movilización y traslado? 
Después de que el propietario acepta la oferta ¿Cuánto tiempo puedo permanecer en el predio? 
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SOCIALES 

 ¿Me van a comprar mi casa 

 ¿Cuándo me voy a tener que ir? 

 ¿El Metro si se va a hacer? 

 ¿Van a comprar mi casa para hacer las estaciones o para el trazado en general? 

¿Cuándo se debe entregar el predio? 

¿El IDU me puede dar un predio de su propiedad a cambio del mío? 

¿Cómo es la forma de pago de mi predio?  

¿Debo cancelar el impuesto predial este año? 

¿Puedo continuar las mejoraras del predio? 

¿Qué predios tiene el IDU para reponer los predios adquiridos? 

¿Qué portafolios nos van a ofrecer? 

¿Con que especificaciones buscan los portafolios a ofrecer? 

¿Pueden revisar los predios que tengamos vistos como posibles ofertas? 

¿Nos dan apoyo en licencia de construcción? 

¿Si tenemos cesantías nos ayudan para comprar predio? 

¿Cuánto cuesta la comisión del inmobiliario? 

¿EL inmobiliario puede revisar predios fuera de la ciudad? 

¿Si el predio tiene alguna observación técnica pueden ayudarnos? 

Se puede tener la asesoría inmobiliaria antes de ser ofertado y antes de que giren los dineros? 
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JURÍDICAS 

¿Cómo hago si mi predio tiene Hipoteca con el Fondo Nacional del Ahorro? 

Tengo promesa de compraventa sobre el inmueble ¿soy Propietario? 

Vivo hace algunos meses en el predio por que el propietario me pidió que le cuidara el predio no 
pago arriendo, pero no tengo escritura ni ningún documento que respalde la propiedad, ¿Qué 
debo hacer? 

Mis padres fallecieron y eran los dueños del predio ¿tengo o debo hacer sucesión? 

Mi predio esta embargado pero ya cancele la obligación ¿Qué debo hacer? 

¿El IDU tiene abogados que lleven directamente los procesos (sucesiones, pertenecías, 
cancelación de gravámenes? 

Ya estoy negociando con el IDU como propietario y debo entregar el predio pero mis inquilinos no 
se quieren ir ¿Qué debo hacer? 

No entiendo que es expropiación por vía administrativa me pueden explicar. 

¿En la enajenación voluntaria me pagan el 100% del valor del predio? 

Arrende mi predio y tengo un contrato firmado por más de 6 meses, y apenas llevo 2 meses del 
contrato y ya tengo fecha de entrega del predio al IDU ¿Debo pagar la cláusula penal que se 
estipulo? 

Los inquilinos me deben cánones de arrendamiento y no tienen paz y salvo, ¿El IDU les paga de 
todas maneras la compensación 

¿Se puede otorgar más tiempo del estipulado para la entrega del inmueble tanto a propietarios 
como arrendatarios? 

Cuánto se demora el pago de  la compensación a los inquilinos 

¿Cuáles son los requisitos para acceder al pago de compensación? 

¿En qué momento debo pedir que me entreguen los inquilinos el predio? 

¿Para el proceso de adquisición con el IDU debo contratar abogado? 

No tengo recursos económicos para contratar un abogado ¿Qué debo hacer o a donde debo ir? 

Mi madre es propietaria del inmueble pero está muy enferma e incapacitada mentalmente ¿Qué 
debo hacer? 

Soy arrendatario y ve voy a trasladar fuera de la ciudad ¿puedo otorgar poder a alguien para que 
este pendiente del proceso de compensación? 

Mi expareja es el propietario en escrituras del inmueble pero los dos pusimos dinero para 
comprarlo y estamos en trámite de separación ¿Que tramite debo seguir para que me pague el 
IDU a mí también? 
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¿Cuándo se debe entregar el predio?  

¿El IDU me puede dar un predio de su propiedad a cambio del mío? 

¿Cómo es la forma de pago de mi predio?  

¿Debo cancelar el impuesto predial este año? 

¿Puedo continuar las mejoraras del predio? 

 

Durante el desarrollo de las reuniones, se evidenció interés de los propietarios de los inmuebles, 
por conocer sobre el proyecto, el trazado y las afectaciones de los predios por el desarrollo de la 
PLMB. Las inquietudes más comunes hicieron referencia al desplazamiento involuntario, el proceso 
de adquisición predial y de reasentamientos, los documentos requeridos, el avalúo y los pagos de 
las compensaciones.  

El tiempo del cronograma de ejecución, en relación con la entrega por parte de los propietarios de 
los inmuebles y su proceso de traslado, fue un tema en común en las cuatro sesiones realizadas, 
ya que la gente manifestó su preocupación por los tiempos para irse de la zona, la búsqueda de 
otros lugares para restablecer su vivienda o negocio, con el acompañamiento de la entidad o de 
manera autónoma para lo que solo quieren recibir el pago. Así mismo, se presentaron inquietudes 
sobre el reconocimiento a otros tipos de tenencia, como el caso de los arrendatarios. 

El sector comercial, con una amplia presencia en las cuatro curvas, fueron los que mayores 
preocupaciones manifestaron, por el tema del funcionamiento de sus negocios, dado los 
compromisos ya adquiridos; para otros no tener la documentación de su actividad económica.  

TECNICO  

1. ¿El IDU realiza los avalúos comerciales? 

¿Si los avalúos los hace Catastro, estos avalúos son comerciales o catastrales? 

¿Cuál es la diferencia entre avalúo comercial y catastral? 

¿Si no estoy de acuerdo con el avalúo comercial tengo derecho a reclamar? 

¿Puedo presentar un avalúo hecho por lonja privada? 

¿Para determinación del avalúo comercial se tiene en cuenta el avalúo catastral? 

¿Si no tengo licencia de construcción no me valoran la misma? 

¿No puedo hacer mejoras al predio porque ya no me las pagan? 

¿A quién se le notifica la oferta de compra? 

¿Qué vigencia tienen los avalúos? 
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La liquidación de las compensaciones específicamente el factor de movilización y traslado, fueron 
otras de las inquietudes más presentes en las jornadas, en referencia a tipo de tenencia y tipo de 
usos del inmueble.  

Las inquietudes relacionadas con la no formalización de los documentos de propiedad de los 
inmuebles, así como las deudas que rezan sobre los mismos, como las hipotecas o embargos, 
fueron temas de preocupación en los participantes.  

Estas inquietudes, fueron resueltas por el equipo que acompaño las jornadas, permitiendo que la 
ciudanía convocara expresara sus preocupaciones y expectativas frente al proceso.  

El equipo observó la importancia de mantener canales de comunicación directos y eficaces con la 
población afectada a causa del desplazamiento involuntario por el desarrollo de la PLMB, y el 
acompañamiento permanente que debe brindarse a cada una de las unidades sociales identificadas 
en la etapa de censo y diagnostico socioeconómico.   

En el ANEXO 9.1.24 se desarrolla las respuestas a las preguntas hechas por la ciudadanía durante 
las jornadas de socialización adelantados por el IDU. 

 

9.6.1.3 Reunión de finalización 

 

9.6.1.3.1 Objetivo 

 

Presentar los resultados desarrollados por las áreas técnica, ambiental y social frente a los avances 
y actividades desarrolladas.  

 

9.6.1.3.2 Desarrollo 

La reunión de finalización se estructuró de la siguiente manera: 

Área técnica: ingeniería del viaducto y urbanismo 

Área ambiental: monitoreo y resultados de los estudios ambientales 

Área social: gestión adelantada con las comunidades, la ubicación de las estaciones y los temas 
asociados a la adquisición predial.  

 

 

9.6.1.3.3 Proceso de convocatoria 

 
La convocatoria se realizó dando cumplimiento a lo requerido en la ET: 20 en el programa de 
información y divulgación, en el ítem relacionado con la convocatoria, mediante la entrega de la 
invitación a las reuniones. Para esta oportunidad se realizó la entrega de una infografía con los datos 
más relevantes del proyecto.   
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En total se entregaron 26 500 infografías y 550 afiches, la distribución se realizó en las estaciones 
más concurridas de TransMilenio y en la zona cinco sobre la Avenida Caracas entre la calle 6 y calle 
22.  

Igualmente, se instaló por kilómetro, un punto de información a lo largo del corredor. 

Con respecto a la convocatoria a las autoridades locales se enviaron comunicaciones y correos 
electrónicos dirigidos a las Alcaldías Locales, Juntas Administradoras Locales, Consejos Locales de 
Planeación, Consejos Locales de Cultura, Comisiones Ambientales Locales, Comités de 
Participación Comunitaria (COPACO), Consejos Locales de Política Social, Núcleos de 
Participación, Consejos Locales de Deporte y Recreación, Consejos Locales de Propiedad 
Horizontal, Gestores Locales de Gestión del Riesgo los diferentes Concejos e instancias de 
participación de cada una de las nueve localidades a las que el proyecto beneficiará.  

La convocatoria con comunidades se reforzó mediante el envío de correos electrónicos a los medios 
de comunicación local. La base de datos empleada se alimentó y actualizó de manera continua con 
los espacios de participación a fin de contar con contactos vigentes. De la misma manera se enviaron 
invitaciones mediante correos electrónicos a los miembros de los comités de participación zonal.  

Ver los ANEXOS: ANEXO 9.1.11 Convocatoria Reunión de finalización; ANEXO 9.1.12 Piezas de 
divulgación reuniones de finalización y ANEXO 9.1.13  Presentación reunión de finalización  

 

9.6.1.3.4 Resultados de la actividad  

Las reuniones contaron con una asistencia de 1.181 personas, que registraron su asistencia en los 
formatos, no obstante la asistencia fue mayor en aproximadamente 400 personas. Algunas personas 
indicaron que no firmaban el formato por mitos como la aprobación del proyecto mediante el registro 
de asistencia. 

Los asistentes estuvieron receptivos frente a la adquisición predial. En ese sentido, se contó con el 
acompañamiento de profesionales de la Dirección de Predios del IDU, quienes atendieron las 
diferentes inquietudes e informaron los procesos que se adelantan en el marco del reasentamiento.  

Otro tema de interés para los asistentes fue la ubicación de las estaciones. En el marco de las 
reuniones se presentó la localización de cada una de estas. 

 

Tabla 9.6.18 Reunión de finalización. Zona 6 

ZONA 6 

Localidades 
Fecha y 

hora  
Lugar 

Asistente
s 

Inquietudes /Sugerencias 

Teusaquillo, 
Chapinero y 

Barrios 
Unidos 

Martes 
14 de 

noviemb
re de 
2017 

9:30 AM 

Auditorio  

Gimnasio 
Moderno  

151 

¿Cuándo inicia el proceso de compra de 
predios que tengan afectación? 
¿Cuál es el manejo de los comerciantes 
y los dueños de local? 
¿Qué afectaciones van a tener los 
edificios aledaños en cuanto a vibración 
del suelo y como consecuencia 
agrietamientos? 
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¿Cuándo inicia el proceso de compra de 
predios que tengan afectación? 

 

 

 

 
Fotografía  9.6-1  Gimnasio Moderno 

Fuente: Consorcio Metro BOG, 2017 

  

 
Fotografía  9.6-2   Gimnasio Moderno 

Fuente: Consorcio Metro BOG, 2017 

 

Tabla 9.6.19 Reunión de finalización  

ZONA 3 

Localidades 
Fecha y 

hora  
Lugar Asistentes Inquietudes /Sugerencias 

Antonio Nariño 
y Puente 
Aranda  

Martes 
14 de 

noviemb
re de 
2017 

3:00 PM 

 

IED 
Benjamín 
Herrera  

337 

Compra de predios y medidas de 
construcción para la estación de la 
carrera 50 con Primera de Mayo 
¿La factura del impuesto predial se va a 
incrementar para los predios cerca de 
las estaciones? 
¿Qué pasa con los que tenemos 
negocio frente por donde va a pasar el 
metro? 
¿Para la estación carrera 50 con 1° de 
mayo el acceso va a ser con 
deprimidos? 

 

 

 
 

Fotografía  9.6-4   IED Benjamín Herrera 
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Fotografía  9.6-3   IED Benjamín Herrera  

Fuente: Consorcio Metro BOG, 2017 

Fuente: Consorcio Metro BOG, 2017 

Tabla 9.6.20 Reunión de finalización  

ZONA 1, 2  

Localidades 
Fecha y 

hora  
Lugar Asistentes Inquietudes /Sugerencias 

Bosa y 
Kennedy 

Miércol
es 15 

de 
noviem
bre de 
2017 

 

1:00 PM 

 

Coliseo 
Cayetano 
Cañizares  

503 

● ¿Qué pasa con vendedores, 

habitante de calle y colados 

dentro del sistema? 

● ¿Cuándo se sabe los 
predios a comprar del grupo 
2? 

● ¿Cómo sería el acceso a la 
estación de la 1° de mayo 
con Boyacá? 

● ¿Dónde hay afectación 
predial? 

 

 

 

Fotografía  9.6-5   Coliseo Cayetano 
Cañizares  

Fuente: Consorcio Metro BOG, 2017 

 
Fotografía  9.6-6   IED Coliseo Cayetano 

Cañizares 

Fuente: Consorcio Metro BOG, 2017 

 

Tabla 9.6.21 Reunión de finalización  

ZONA 4 y 5 

Localidades 
Fecha y 

hora  
Lugar Asistentes Inquietudes /Sugerencias 

Mártires, 
Santa Fe 

Miércol
es 15 

de 
noviem
bre de 
2017 

 

Centro de 
Memoria   

190 

● ¿Cuál es la dirección exacta 
de estación Nariño? 

● ¿Qué impacto de vibración o 
impacto de ruido, a qué 
distancia nos afectaría? 

● ¿En la calle 8 cuales son las 
modificaciones o los impactos 
generados por el metro? 
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1:00 PM 

 

● ¿Qué tamaño tienen las 
estaciones y qué predios van a 
comprar para la construcción? 

X 

 
Fotografía  9.6-7   Centro de Memoria  

Fuente: Consorcio Metro BOG, 2017 

 
Fotografía  9.6-8   Centro de Memoria 

Fuente: Consorcio Metro BOG, 2017 

 

Ver los ANEXOS: ANEXO 9.1.13  Presentación reunión de finalización.  ANEXO 9.1.14 Acta reunión 
de finalización. ANEXO 9.1.15 Registró fotográfico reunión de finalización  

 

9.6.1.4 Reuniones extraordinarias 

 

9.6.1.4.1 Objetivo de las reuniones 

Las reuniones extraordinarias tuvieron como objetivo la divulgación del proyecto a los diferentes 
actores sociales identificados, teniendo como fin la retroalimentación del estudio EIA y los aspectos 
relacionados con el urbanismo y la participación ciudadana.  

Las reuniones extraordinarias que se presentaron a lo largo de la estructuración técnica lograron 
informar y vincular a los diferentes sectores de la ciudad y grupos de interés, resolviendo las 
inquietudes y aclarando las dudas presentadas.  

Estas reuniones se realizaron con los siguientes grupos de interés: i) Comerciantes de los sectores 
muebles de la Av. Primero de mayo y ii) comerciantes de venta de repuestos para vehículo de la 
Calle 1. iii) Academia, entendiendo por estas universidades y organizaciones ambientales en la 
ciudad de Bogotá. 

 

9.6.1.4.2 Reunión con comerciantes  

 

Las convocatorias para el desarrollo de estos escenarios se ajustaron a las dinámicas de los 
diferentes sectores. Para el caso de los comerciantes se realizó mediante entrega de volantes 
informativos local a local.  
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Av. Primero de Mayo 

 
Av. Primero de Mayo 

 
 

Calle 1 Calle 1 

Fotografía  9.6-9   Convocatoria reuniones Comerciantes 

Fuente: Consorcio METRO BOG, 2017 

 

 

9.6.1.4.2.1 Resultados de la actividad con comerciantes 

 

En estos procesos informativos se adelantaron reuniones con sectores del comercio ubicados a lo 
largo del trazado del 14 al 17 de septiembre, para el proyecto se adelantaron cinco reuniones de la 
siguiente manera: Propietarios de bares y otros establecimientos ubicados sobre la Av. Primero de 
Mayo en el sector de Plaza de las Américas, comerciantes de la Av. Primero de Mayo sector muebles, 
Calle 1 sector de venta de repuestos para vehículos, y Av. Caracas sector de compraventas y venta 
de productos veterinarios. En estos espacios se ha socializado el proyecto y se ha avanzado en la 
identificación de impactos y propuestas de manejo a estos impactos. 

 Tabla 9.6.22 Registro de asistencia reunión comerciantes 

Población  Fecha y hora Lugar Asistentes 

Comerciantes Av. 
Primera de Mayo 

15 de agosto de 2017 

11:30 am 

Salón Comunal 
Ciudad Montes III 

Sector  
12 

Bares Av. de mayo 
sector Plaza de las 

Américas  

15 de agosto de 2017 

3:00 pm 

Salón Comunal 
Carvajal II Sector  

15 
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Población  Fecha y hora Lugar Asistentes 

Comerciantes Av. 
Primera de Mayo 

13 de Septiembre de 
2017 

2:00 pm  

Calle 29 sur No. 50 - 
29 

37 

Comerciantes Av. 
Caracas 

14 de Septiembre de 
2017 

8:30 am 

Parlamento Andino  

Av. Caracas # 70a - 
61 

5 

Comerciantes Av. 
Calle 1 

14 de Septiembre de 
2017 

6:30 pm  

Salón Comunal 
Eduardo Santos  

Calle 4a Bis # 18b - 
30 

49 

 

Fuente: Consorcio METRO BOG, 2017 

 

 

  

Comerciantes Av. Primera de Mayo Propietarios de Bares ubicados sobre la Av. Primero 
de Mayo sector Plaza de las Américas. 

  

Comerciantes Av. Primera de Mayo 
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Comerciantes Av. Caracas 

  

Comerciantes Av. Calle 1 

Fotografía  9.6-10  Reunión con comerciantes 

Fuente: Consorcio METRO BOG, 2017 

En estas reuniones se evidenciaron las inquietudes de los asistentes relacionadas con la posible 
afectación a sus actividades por los cierres vehiculares y peatonales que se ocasionaran con la obra, 
otro aspecto asociado al anterior es la posible disminución en los ingresos y abandono de los locales 
situación que afectaría a los propietarios de los inmuebles. Ante las inquietudes manifestadas se 
informó que para impactos como los mencionados se cuenta con planes de manejo.  

 

9.6.1.4.3 Reuniones Interinstitucionales 
 

Para la construcción de la Primera Línea de Metro de Bogotá es importante considerar las 
complejidades del corredor, así como las políticas y programas distritales, por tal razón fue necesario 
adelantar un proceso de articulación con las diferentes entidades del distrito que atienden temas 
relacionados con las problemáticas de la ciudad como vendedores ambulantes, presencia de 
población que habita en la calle, delincuencia, prostitución, tráfico de sustancias psicoactivas, 
sectores con núcleos educativos o de salud.  

En el marco de los procesos de participación, se generaron espacios de trabajo con instituciones 
distritales, tales como: Secretaria de Gobierno, Planeación Distrital, Secretaria de Cultura, Instituto 
de Patrimonio, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunitaria –IDPAC-, Secretaria de 
Integración Social, Dirección de Cultura Ciudad, Secretaria de la Mujer, Dirección de Diversidad 
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Sexual, entre otras. El objetivo fundamental fue dar a conocer el Proyecto y trabajar de manera 
articulada acciones que permitan la sostenibilidad social y cultural del Metro. 

 

9.6.1.4.3.1 Objetivo  
 

Crear redes interinstitucionales, dando a conocer el proyecto, identificando las problemáticas y 
validando las identificadas por las comunidades en el marco de los Comités de Participación Zonal 
y articular una intervención integral sobre el corredor, para el manejo de los impactos que se puedan 
ocasionar con el Proyecto en sus diferentes etapas.  

 
9.6.1.4.3.2 Desarrollo 
 

Para finalizar la etapa de factibilidad y dar apertura al nuevo escenario de la etapa de construcción 
se adelantó una reunión de cierre en la que se presentaron las características finales del Proyecto 
desde cada una de las áreas (técnica, ambiental, urbana y social). Así mismo, con la presentación 
de los impactos y las medidas de manejo propuestas, cada una de las entidades tuvo la posibilidad 
de identificar los escenarios de intervención y articulación (ver ANEXO 9.1.10: Presentación 
reuniones  interinstitucionales). 

A continuación, en la siguiente tabla, se presenta el consolidado de reuniones realizadas hasta el 
momento (ver ANEXOS 9.1.8: Actas y listados de asistencia reuniones interinstitucionales  y 9.1.9 
Registro fotográfico reuniones interinstitucionales). 

Tabla 9.6.23 Reuniones interinstitucionales 

Reunión Fecha y hora Actividades 

Reunión Banca Multilateral 
Tema Social y Ambiental 

13 de junio- 17 

10:00 AM 

Comentarios realizados por la Banca a 
los Términos de Referencia 

Reunión Presentación 
Proyecto Metro en el 

ICANH 

13 de junio- 17 

10:00 AM 

Reunión en el ICANH para presentar el 
proyecto METRO, así como la 
metodología propuesta desde INGETEC 
para abordar el análisis arqueológico. 

Concurso Nombres 
Estaciones IDPAC 

22 de junio- 17 

8:30 AM 

Se llevó a cabo la reunión para revisar el 
tema de los nombres de las estaciones. 

Reunión Urbanismo y 
otras áreas. 

22 de junio de 2017 
Presentar las inquietudes de los Comités 
Ciudadanos y coordinar el segundo 
encuentro de estos mismos. 

Reunión con Planeación 
Distrital 

23 de junio de 2017 
Tratar temáticas en torno a tendencias del 
desarrollo e intervenciones a lo largo del 
trazado de la Línea del Metro. 

Reunión con Dirección de 
Cultura y con IDU 

23 de junio de 2017 
Lineamientos acerca de cultura 
ciudadana en relación a la construcción 
de la cultura Metro. 
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Reunión Fecha y hora Actividades 

Reunión con la Banca 
Multilateral 

26 de Junio de 
2017 

Se realizó un recorrido a lo largo de los 
tramos de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá y se llevó a cabo una 
presentación de la gestión adelantada en 
el componente socioeconómico. 

 

Reunión con la Banca 
Multilateral 

27 de Junio de 
2017 

Taller de Salvaguardas Ambientales y 
Sociales 

Reunión con las áreas de 
urbanismo, vías y 

ambiental 

30 de Junio de 
2017 

Definir el material y la información que se 
va a tener en cuenta para la ejecución del 
segundo encuentro con los Comités 
Ciudadanos. 

Reunión con la Dirección 
de Cultura del IDU 

30 de Junio de 
2017 

El propósito es conocer las directrices 
distritales y definir los alcances y el plan 
de trabajo para el programa de 
sostenibilidad de la cultura ciudadana. 

Acompañamiento a 
Secretaria de Planeación 

Distrital 

28 de Junio de 
2017 

Acompañamiento a la reunión del POT de 
la Localidad de Kennedy, y conocimiento 
sobre lo propuesto para esta localidad. 

Reunión con equipo de 
urbanismo 

5 de Julio de 2017 

Se realizó con el fin de socializar la 
cartografía social realizada con la 
comunidad durante el desarrollo de los 
Comités ciudadanos del mes de Junio. 

Recorrido entidades sector 
económico 

5 de julio- 17 

12:30 

PM 

El recorrido se llevó a cabo con las 
entidades el sector económico del Distrito 
(DADEP, IPES y Fenalco) Con el 
recorrido se identificó en campo las zonas 
donde se presentan problemáticas o 
dinámicas específicas asociadas al tema 
económico.   

Reunión con Secretaria de 
la Mujer 

6 e Julio de 2017 

Presentar la información general del 
proyecto y conocer los programas e 
información que pueda estar asociada al 
corredor del Metro.  

Recorrido con área 
ambiental 

11 de Julio de 2017 
Presentar al componente ambiental los 
aspectos más relevantes identificados 
desde al componente social. 

Reunión en Secretaria de 
Gobierno 

12 de Julio de 2017 

Presentar a las oficinas de prensa de las 
Alcaldías Locales de Bogotá el proyecto 
Metro. Se solicitó a las Alcaldías el 
respectivo apoyo al proyecto a través de 
la divulgación de este mismo. 

Entidades patrimoniales 13 de Julio de 2017 
Presentar las estaciones que cuentan con 
Bienes de Interés Cultural, para definir los 
lineamientos de intervención. 
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Reunión Fecha y hora Actividades 

Articulación Metro Bogotá 
- DCC - IDU 

18 de julio- 17 

9:00 AM 
 

Reunión IPES 17 de Julio de 2017 
Conocer y establecer los mecanismos 
adecuados para la intervención del 
comercio informal. 

Acompañamiento 
reuniones IDU 

Salón Comunal Santa 
Marta de Pastrana 

17 de julio- 17 
Brindar apoyo con la información que 
requieran los propietarios de predios 
relacionada con el componente social. En 
el marco de las reuniones citadas por el 
IDU para abordar los temas de compra de 
predios con propietarios de los puntos de 
afectación generados por el paso del 
viaducto. 

Acompañamiento 
reuniones IDU 

IED Atanasio Girardot 

18 de julio- 17 

Acompañamiento 
reuniones IDU 

Salón comunal Eduardo 
Santos 

19 de julio- 17 

 

Secretaria Distrital de 
Planeación y 

Corpopatrimonio 
17 de Julio de 2017 

Socializar los temas abordados y las 
conclusiones de la reunión adelantada 
con Secretaria de Cultura y Dirección de 
Patrimonio el 30 de junio de 2017. 

Sector Patrimonio 19 de Julio de 2017 

Definir los lineamientos a tener en cuenta 
debido a la afectación que pueda 
generarse en los BIC por la construcción 
de las estaciones Calle 10, Calle 26, Calle 
45, Calle 63 y Calle 72. 

Dirección de Cultura 
Ciudadana 

25 de Julio - 2017 

9:30 AM 

Dar a conocer el proyecto y los alcances 
que tiene este mismo en torno a la 
promoción de la cultura ciudadana. 

La dirección socializo los programas que 
se están ejecutando a nivel distrital en 
torno a la cultura ciudadana. 

Dirección de diversidad 
sexual 

26 de Jul 2017 

Abordar las temáticas en torno a las 
políticas de inclusión sexual y determinar 
de qué manera el proyecto puede 
articularse. 

Reunión CRAC 
28 de Julio de 2017  

10:00 AM 

Tratar temas urbanísticos que se deban 
tener en cuenta para garantizar la 
inclusión de la población en condiciones 
de discapacidad durante la construcción y 
el funcionamiento del Metro. 

Reunión Ministerio de 
Cultura 

31 de Julio de 2017  
2:00 PM 

Presentar el trazado y conocer la norma 
respecto a los BIC de interés nacional y 
los lineamientos de intervención para 
monumentos como el monumento a los 
Héroes.  
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Reunión Fecha y hora Actividades 

Reunión Secretaria 
Distrital de Integración 

Social 

2 de agosto de 
2017  3:00 PM 

Los asesores de SDIS compartieron la 
experiencia del metro de Nueva York y la 
gestión llevada a cabo con los habitantes 
de calle.  Presentaron la gestión que se 
lleva a cabo desde la SDIS con los 
habitantes de calle (4 líneas de acción) 

Reunión con la Dirección 
de diversidad sexual. 

 

2 de agosto de 
2017  2:00 PM 

Presentación del proyecto a los 
asistentes. 

Se adelantó la cartografía sobre la zona 2 
y zona 5 y 6, se identificó las zonas de 
homosocialización, zonas de prostitución 
de, zonas con problemas de seguridad. 

Se identificaron los posibles impactos. 

Secretaria Distrital de la 
Mujer  

19 de septiembre 
de 2017 

9:00 a.m.  

Socializar el proyecto y conocer los 
conceptos y enfoques bajo los cuales se 
rige la entidad, con el fin articularla al 
proyecto a través de la identificación de 
impactos y proponiendo medidas de 
manejo enfocadas a la generación de un 
Metro con espacios urbanos inclusivos y 
seguros. 

Reunión acueducto de 
Bogotá, Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte 

IDRD  

19 de septiembre 
de 2017  

8:00 a.m.  

Socializar los alcances y el desarrollo de 
actividades del proyecto, y los futuros 
desarrollos urbanísticos del sector, con el 
fin de buscar una integración y 
coordinación en la intervención. 

Mesa Distrital de 
Cabildantes Estudiantiles 

19 de Septiembre 
de 2017 

Presentar el proyecto a la Mesa de 
Cabildantes y atender a las problemáticas 
planteadas por los estudiantes, las cuales 
ellos consideran deben ser resueltas con 
prontitud. Así mismo, se resolvieron las 
dudas con respecto al proyecto.  

Se contó con la participación de 
representantes de TransMilenio y 
Secretaria de Movilidad.  

Subsecretaria de salud 
pública  

21 de septiembre 
de 2017  

2:00 p.m. 

Socializar el proyecto y conocer la 
información con la que cuenta la 
Secretaria y que puede ser tenida en 
cuenta en el marco de la estructuración 
técnica del Metro.  

Se estableció en la reunión que ésta 
remitirá información de caracterización 
(indicadores de morbilidad y mortalidad) y 
ubicación de la infraestructura de salud 
pública y privada. 
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Reunión Fecha y hora Actividades 

Reunión con Secretaría de 
Integración Social 

22 de septiembre 
de 2017 

Socializar el proyecto a los asesores de la 
Dirección de Análisis de Estrategias, 
dependencia perteneciente a la 
Secretaria Distrital de Integración Social 
SDIS.  

Conocer la forma en la que el futuro Metro 
se concibe en el POT de Bogotá por parte 
de la SDIS 

Reunión con Secretaría 
Distrital de la Mujer 

2 de Octubre de 
2017 

Atender las recomendaciones que tiene la 
Secretaría Distrital de la Mujer en torno al 
diseño del futuro Metro, para garantizar 
que este sea incluyente y este “pensado 
en la mujeres”. Esta reunión se adelantó 
con el equipo de urbanismo del Consorcio 
METRO BOG y el equipo de diseño de la 
Secretaría Distrital de la Mujer. 

Reunión SDIS Secretaria 
de Subdirección para la 

Adultez 
5 de octubre 

Presentar el proyecto Metro a los 
funcionarios y conocer la Política Pública 
de habitante de calle que está manejando 
el Distrito.  

Reunión de finalización y 
presentación de resultados  

29 de noviembre  

Se convocaron todas las entidades con 
las que se adelantó la gestión a lo largo 
del proyecto con el objetivo de informar 
los resultados de la estructuración, los 
impactos y las medidas de manejo 
propuestas para atender los impactos y la 
interacción de las entidades a lo largo de 
las etapas de construcción y operación.   

Fuente: Consorcio Metro BOG 

 

9.6.1.4.3.3 Resultados de la actividad con instituciones  

En las diferentes reuniones realizadas con las entidades se ha logrado conocer las políticas y 
programas que estas entidades adelantan y generar sinergias en cuanto a la intervención en las 
diferentes etapas del proyecto y de forma puntual en la etapa de construcción en la que se evidencian 
las mayores complejidades. De igual manera en estos espacios se han recogido los aportes desde 
diferentes miradas del distrito en cuanto a aspectos técnicos y a las propuestas de manejo para los 
impactos.  

Mediante estos espacios de presentación tanto de a PLMB  como de la información y gestión que 
adelantan las entidades del Distrito fue posible concebir un escenario conjunto de intervención, en 
la renovación e innovación de un sector de la ciudad, lo cual conlleva a la continuidad de espacios 
de planeación y gestión, es decir con la construcción del Metro se espera previo a las actividades de 
obra tener planeadas las intervenciones para atender los impactos, como el aumento del comercio 
informal y la proliferación de escenarios inseguros que repercuten en los indicadores de seguridad. 
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Así mismo, desde la intervención temprana se prevé la construcción, apropiación e implementación 
de la cultura Metro que integre enfoques de género, equidad, igualdad e inclusión; propiciando en 
los Bogotanos cambios significativos en su concepción de ciudad y ciudadanía. 

9.7 SEGUNDO MOMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL - CONSULTA Y 

COMPLEMENTACIÓN DEL EIAS 

En esta fase o momento se busca establecer canales de comunicación que le permitan a los grupos 
de interés de las áreas de influencia directa y de intervención, estar informados y participar frente a 
la versión 0 del EIAS. 

Estos grupos de interés son conformados por los actores sociales identificados en el primer momento 
tales como líderes comunitarios, organizaciones sociales, instituciones educativas, instituciones 
prestadoras de servicios de salud, empresas, propietarios, residentes, comerciantes y población en 
general del área de influencia. Así como, se ampliará al resto de ciudadanía con interés en la PLMB.  

El Plan de Divulgación y Consulta del EIAS del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá continua 
ejecutándose bajo los principios de acceso a la información para la ciudadanía, a través de la 
divulgación masiva del proyecto, con énfasis en lo ambiental y social; con acciones de sostenimiento 
de los escenarios de participación comunitaria, con la mayor información posible a disposición de las 
comunidades locales interesadas en conocer y resolver los temas que les afectan directamente o 
que se evidencian como beneficios tangibles de este proyecto de renovación urbana.  

 
 
9.7.1 Objetivos del Segundo Momento de Participación Social  

 

 Estructurar y ejecutar un proceso de divulgación y participación ciudadana para asegurar 
que las personas afectadas directamente e indirectamente conozcan la PLMB y pueda incidir 
en el diseño final y funcionamiento del proyecto. 

 

 Conectar a la ciudadanía afectada positiva o negativamente con el proyecto de la Primera 
Línea del Metro de Bogotá, abordando los temas de impactos y medidas de mitigación desde 
el Estudio de Impacto Ambiental y Social- EIAS. 
 

 Recibir los aportes y recomendaciones de los ciudadanos para fortalecer y enriquece el 
EIAS. 

 

 Consultar con la ciudadanía directamente impactada por el proyecto sobre el proceso de 
reasentamiento y el sistema de compensación  

 

 Recibir información sobre el proyecto y el mecanismo de quejas establecido para el proceso. 
 
 
 
9.7.2 Lineamientos del Segundo Momento de Consulta, Validación y Complementación del 

EIAS 
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 El proceso de divulgación y consulta garantizará el flujo de información del Proyecto Primera 
Línea del Metro de Bogotá, así como la recepción y respuesta a las observaciones e 
inquietudes de la ciudadanía.  
 

 Los escenarios de participación ciudadana incluyen diversas metodologías para conectar a 
los ciudadanos y cumplir con el propósito de informar, escuchar y responder.  
 

 Para que la participación sea efectiva, la información y todo el relacionamiento se realiza 
teniendo en cuenta las características del territorio, el contexto cultural y social de sus 
habitantes, facilitando los espacios y tiempo de disponibilidad de los ciudadanos.  
 

 La convocatoria para los eventos de información y consulta es amplia, utilizando todos los 
canales y recursos posibles, de tal manera que todas las personas interesadas puedan 
asistir. 
 

 La población participante es la asentada en la zona de afectación directa e indirecta, 
incluyendo las organizaciones sociales e instancias de participación, prestando especial 
atención a la población en condición de vulnerabilidad, se tiene como base, la relación de 
los actores identificados en la fase de los estudios de factibilidad.  
 

 La Empresa Metro de Bogotá S.A. considerará y estudiará las inquietudes o 
recomendaciones de la ciudadanía para mitigar los efectos del proyecto. Igualmente, cuando 
sea posible, previo análisis del equipo técnico incorporará en la formulación y ejecución del 
proyecto las sugerencias ciudadanas. 
 

9.7.3 Actores a Incluir el en el Segundo Momento de Participación Social  

 
En esta fase será necesario dirigir los esfuerzos a vincular más ciudadanos al proceso de divulgación 
y participación. Es preciso verificar que los participantes representen realmente los puntos de vista 
de las comunidades afectadas y puedan cumplir un rol de multiplicadores con sus representados.  
 

9.7.3.1 Zona 1: Cabecera-Portal Américas (desde Río Bogotá hasta Carrera 79)  

 
En la zona 1 será necesario invitar a la población alrededor del sector de El Corzo, del futuro Parque 
Gibraltar, donde se identifica como principalmente residencial. Por la Avenida Villavicencio hasta la 
Carrera 79, se cuenta con un sector comercial de materiales para la pequeña construcción donde 
predomina la venta de cerámicas y enchapes. Hacia adentro, a lado y lado, corresponde a un sector 
residencial. 
 
En ese sentido, la población a incluir en este sector, son los residentes de la zona de El Corzo, 
Parque Gibraltar, al igual que las unidades de la zona de la Av. Villavicencio y del Portal de las 
Américas 
 

Tabla 9.7.1 Zona 1  
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Zona  Localidad  
UNIDAD DE 

PLANEAMIENTO 
ZONAL 6  

Barrio  

Patio Taller  Bosa UPZ 86 

Santa fe 

El Corzo 

Cañaveralejo 

Parcela El Porvenir  

El Porvenir 

Zona 1 

Cabecera-Portal Américas 
Desde Rio Bogotá hasta 

Carrera 79 

Kennedy 

UPZ 83 Las Margaritas 

UPZ 80 Villa Nelly III Sector 

UPZ 82 Tintalito 

UPZ L 80 Chucua De La Vaca I 

UPZ81 Gran Britalia I 

UPZ47 Pastrana 

9.7.3.2 Zona 2: Kennedy (desde Carrera 79 hasta Carrera 69 B) 

 
 
La zona 2 será la gran beneficiaria del Proyecto, dado que el metro atraviesa la localidad de Kennedy 
por la Avenida Primero de Mayo. En este sector se tiene el Hospital de Kennedy que ha impulsado 
un comercio conexo a los servicios de salud. Detrás del comercio una zona netamente residencial. 
 
 A partir de la Avenida Boyacá y hacia el oriente predomina un importante comercio de bares, 
discotecas y otros servicios relacionados.  Más hacia el oriente se encuentra un sector industrial.  
 
En ese sentido para esta zona se debe invitar a los comerciantes de la Av. Boyacá, unidades de la 
Av. Primero de Mayo, Hospital de Kennedy y sus zonas contiguas. 
 
 

Tabla 9.7.2 Zona 2 

Zona  Localidad  
Unidad de 

Planeamiento 
Zonal  

Barrio  

Zona 2 Kennedy UPZ45 
Provivienda Occidental 
(Camilo Torres)  

                                                      
6 UPZ - Unidades de Planeamiento Zonal: Son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio. La función de 
las UPZ es servir de unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal.  Tomado de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/upzenprocesoderevision/QueEs 
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Zona  Localidad  
Unidad de 

Planeamiento 
Zonal  

Barrio  

Kennedy  

Desde Carrera 79 hasta 
Carrera 69 B 

UPZ47 Ciudad Kennedy Sur 

UPZ47 Ciudad Kennedy Occidental 

UPZ80 Villa Nelly III Sector 

UPZ48 Timiza 

UPZ47 Ciudad Kennedy Oriental 

UPZ47 Ciudad Kennedy Central  

UPZ47 Pastrana 

UPZ44 Provivienda Oriental 

UPZ45 Provivienda  

UPZ48 Timiza C 

 

9.7.3.3 Zona 3: Puente Aranda (desde la Carrera 69 B hasta Av. NQS Cl. 8 Sur) 

Sobre la Avenida Primero de Mayo, se encuentra un sector comercial de muebles y zona residencial. 
Se identifica problemas de estacionamiento en vía, zonas de cargue y descargue, y trabajos en vía 
pública propios de un comercio que llegó a ocupar casas de familia adaptadas de manera elemental 
para estas tareas. 

Más hacia el oriente se encuentran instituciones para personas con alguna condición de 
discapacidad y una importante sede del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

En ese sentido para la zona 3 se debe invitar a los residentes y comerciantes de la Av. Primero de 
Mayo y las instituciones. 

Tabla 9.7.3 Zona 3 

Zona Localidad UNIDAD DE 
PLANEAMIENTO 

ZONAL  

Barrio 

Zona 3  
Puente Aranda 

Desde la Carrera 69 B 
hasta Av. NQS Cl.8 Sur 

Kennedy 

UPZ45 Alquería La Fragua Norte 

UPZ44 Provivienda Oriental 

UPZ45 Provivienda 

Puente 
Aranda 

UPZ40 Remanso Sur 

UPZ41 Alcalá 
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Zona Localidad UNIDAD DE 
PLANEAMIENTO 

ZONAL  

Barrio 

UPZ41 Autopista Muzú 

UPZ40 Remanso 

UPZ41 Autopista Muzú Oriental 

UPZ41 Tejar 

UPZ41 Autopista Sur 

UPZ40 San Eusebio 

Antonio 
Nariño 

UPZ38 La Fragua 

UPZ38 Sena 

Los Mártires UPZ37 Santa Isabel Sur 

 
 
 
9.7.3.4 Zona 4: Antonio Nariño (desde Av. NQS Cl.8 Sur hasta Av. Caracas con Cl. 2) 

 
 
En la calle 8 sur se encuentra un sector residencial, de grandes construcciones ocupadas por una 
población mayoritaria de adultos mayores. En la Calle 1 se encuentra un sector de venta de 
repuestos y mantenimiento de vehículos con ocupación el espacio público.  
 
Para esta zona es importante invitar a los residentes de la calle 8 sur, los comerciantes de la calle 1 
y los residentes contiguos a esta calle 
 
 

Tabla 9.7.4 Zona 4 

Zona  Localidad  
UNIDAD DE 

PLANEAMIENTO 
ZONAL  

Barrio  

Zona 4  
Antonio Nariño   

Desde  Av. NQS Cl.8 Sur 
hasta Av., Caracas con Cl. 

2 

Antonio 
Nariño 

UPZ38 La Fraguita 

UPZ38 San Antonio 

UPZ38 La Fragua 

Los Mártires 

UPZ37 Eduardo Santos 

UPZ37 El Vergel 

UPZ37 Santa Isabel Sur 
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Zona  Localidad  
UNIDAD DE 

PLANEAMIENTO 
ZONAL  

Barrio  

Santa Fe UPZ95 San Bernardino 

 
 
 
9.7.3.5 Zona 5: Centro Histórico (desde Av. Caracas con Cl. 2 hasta Av. Caracas con Cl. 28) 

 
 
En la Avenida Caracas se encuentra un importante sector de servicios de salud compuesto por 
hospitales, clínicas e institutos de primer nivel en la ciudad. Avanzando hacia el norte, se encuentra 
el sector comercial de San Victorino y Voto Nacional con presencia de bienes de interés cultural 
protegidos. A partir de la calle 13 y hacia el norte se presenta una zona de deterioro urbano donde 
sobresalen edificios abandonados, ocupación de habitantes de la calle y comercio sexual.  
 
Para esta zona es importante invitar a los comerciantes de San Victorino, contar con participación 
del IPES, Secretaría de Integración Social, y otras que puedan apoyar los conflictos sociales que se 
presentan en esta zona. 
 
 

Tabla 9.7.5 Zona 5 

Zona Localidad 
UNIDAD DE 

PLANEAMIENTO 
ZONAL 

Barrio 

Zona 5  
Centro Histórico 

Desde  Av. Caracas con 
Cl. 2  hasta Av. Caracas 

con Cl. 28 
  

Los Mártires 

UPZ102 La Estanzuela 

UPZ102 La Favorita 

UPZ37 Eduardo Santos 

UPZ102 Santa Fe 

UPZ102 San Victorino 

UPZ102 Voto Nacional 

Santa Fe 

UPZ93 Santa Inés 

UPZ93 La Alameda 

UPZ93 La Capuchina 

UPZ95 San Bernardino 

 

9.7.3.6 Zona 6: Centro Histórico (desde Av. Caracas con Cl. 2 hasta Av. Caracas con Cl. 80) 
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El sector alberga establecimientos educativos, comercio de todo tipo con algunos tramos 
especializado en servicios de compraventas, mascotas y veterinarios, y materiales de construcción. 

Entre las calles 66 y 54 se identifica una zona de deterioro urbano con alta presencia de habitantes 
de la calle.  

En esta zona es importante incluir a los establecimientos educativos, comercio y residentes de la 
zona. 

Tabla 9.7.6 Zona 6  

Zona Localidad 
UNIDAD DE 

PLANEAMIENTO 
ZONAL  

Barrio 

Zona 6  
Centro Histórico 

Desde  Av. Caracas con 
Cl. 2  hasta Av. Caracas 

con Cl. 80 

Santa Fe 

UPZ91 San Diego 

UPZ93 La Alameda 

UPZ91 Sagrado Corazón 

UPZ91 Samper 

Los Mártires UPZ102 Santa Fe 

Teusaquillo 

UPZ100 Chapinero Occidental 

UPZ101 La Magdalena 

UPZ101 Palermo 

UPZ101 Teusaquillo 

UPZ101 Armenia 

UPZ101 Santa Teresita 

UPZ100 Quesada 

Chapinero 

UPZ97 Porciúncula 

UPZ99 Chapinero Central 

UPZ97 Lago Gaitán 

UPZ99 Sucre 

UPZ97 Quinta Camacho 

UPZ99 Chapinero Norte 

UPZ99 Marly 

Barrios 
Unidos 

UPZ98 La Esperanza 

UPZ98 Concepción Norte 
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Zona Localidad 
UNIDAD DE 

PLANEAMIENTO 
ZONAL  

Barrio 

UPZ98 San Felipe 

UPZ98 Juan XXIII 

UPZ98 Polo Club  

 
 
En cuanto a los actores sociales a los que se deben invitar en el segundo momento de participación 

y socialización se incluyen:  

 

 

Tabla 9.7.7 Actores Sociales  

Sector Actor  

Academia / Investigación 

Universidades 

Instituciones educativas / colegios 

Centros de investigación 

Centros de estudio 

Agremiaciones 
Concejo Intergremial de Bogotá compuesta por:  

Cámara Colombiana de infraestructura 

Ambiental 

CAR 

Otras corporaciones autónomas ambientales 

ONG y organizaciones 

Ministerio de Medio Ambiente 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA)  

Conservación Internacional 

Organizaciones comunitarias  

Población zona aferente 

Juntas de Acción Comunal 

Periodistas comunitarios 

Gobierno Distrital 
Sector Hacienda 

Sector Planeación 
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Sector Actor  

Sector Ambiente 

Sector Movilidad 

Sector Hábitat 

Alcaldías locales 

Personería Distrital 

Contraloría Distrital 

Veeduría Distrital 

Concejo de Bogotá 

Juntas de Administración Local 

Alcaidías locales 

Opinión Pública  

Periodistas 

Líderes de opinión  

Opinión pública en general  

Proveedores de capital 

Calificadoras de riesgo  

Bancos 

Inversionistas (bonos) 

Control Ciudadano 

Bogotá cómo vamos 

Comités de veeduría 

Comités de desarrollo y control social 

Organizaciones no gubernamentales 

ASOJUNTAS 

 
 
9.7.4 Acciones de divulgación y consulta  

 
 
La Empresa Metro de Bogotá S.A. tendrá la necesidad de usar todos los medios de comunicación a 
su alcance (metrodebogota.gov.co, @MetroBogota, volanteo de circulares por sectores,  mensajes 
SMS, correos electrónicos y free press, entre otros) para difundir el EIAS, gestionar una agenda de 
participación ciudadana para su conocimiento y discusión; promover sus contenidos, vincular a los 
ciudadanos afectados directa e indirectamente y abrir un espacio de discusión para la participación 
de la academia y los expertos de la ciudad. 



ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL TRAMO 1 DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ 

     
PARTICIPACIÓN SOCIAL                                                                      
REV. 0, 09-03-2018                                                                                               
ETPLMB-ET19-L16.9-ITE-N-0001_R0 

  

 

102 

 

9.7.4.1 Socialización del proceso de adquisición predial y reasentamiento dirigido a 

propietarios, residentes y usuarios de predios afectados 

 

El segundo momento de participación social inició con unos talleres de socialización para los 
propietarios de los predios a adquirir. Durante estos talleres, se desarrollaron los temas de 
compensaciones, plan de reasentamiento, cronograma de las actividades a seguir, al igual que la 
aclaración de dudas y respuesta a preguntas de la comunidad afectada. Estos talleres iniciaron el 
día 5 de marzo de 2018 en las zonas 5 y 6 y continuaron los días 6 de marzo en la zona 3, 7 de 
marzo en la zona 4 y 10 de marzo en la zona 1 y 2. 

Estos espacios buscaron socializar el proceso de censo a desarrollar por parte de la EMB y del IDU 
durante los meses de marzo y abril con el fin de informar los avances y actividades de la EMB frente 
al proyecto de la PLMB a la ciudadanía a reasentar. 

Para el proceso de convocatoria, se obtuvo la información tanto de los propietarios de los predios 
requeridos, como de los lotes por, medio del equipo de Gestión Predial de la EMB. En ese sentido, 
se diseñó un volante con el fin de entregarlo a dichos predios. La entrega se realizó predio a predio; 
en donde se contó con el apoyo de un equipo de comunicación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 
acompañado de servidores públicos de la EMB. 

Por otra parte se realizó una invitación directa por medo de un correo físico a los propietarios de los 
predios. La información de los propietarios se obtuvo por medio de la Unidad Administrativa Especial 
De Catastro Distrital y del equipo de Gestión Predial de la EMB. 

De la misma manera, a nivel Distrital se convocó por medio físico a la Veeduría Distrital y a la 
Personería Distrital. Al nivel de las 9 localidades por las cuales pasará el trazado de la PLMB, se 
invitó a las personerías y alcaldías locales. En ambos casos, para ser garantes del proceso, registrar 
los avances y promover que la participación de la ciudadanía se cumpliera. 

Se llevaron a cabo cinco talleres en formato magistral, en ese sentido la agenda del evento se 
presenta a continuación 

 

Tabla 9.7.8 Cronograma talleres 

Taller Zona Fecha Hora Lugar 

1 1 Sábado 10 de marzo de 2018 8:45 am SUPERCADE Américas 

2 2 Sábado 10 de marzo de 2018 8:45 am Torres de San Agustín 

3 3 Martes 6 de marzo de 2018 4:45 pm IED Marco Antonio Carreño Silva. Sede C. 

4 4 Miércoles 7 de marzo de 2018 8:45 am Salón Iglesia Voto Nacional 

5 
5 Martes 5 de marzo de 2018 4:45 pm 

Centro Cultural Gimnasio Moderno 
6 Martes 5 de marzo de 2018 4:45 pm 

Con el fin de contar con la información necesaria, se desarrolló una presentación dinámica en 
formato Power Point donde se mostró a la ciudadanía el cronograma de actividades a seguir, 
avances del proyecto, compensaciones, al igual que los lineamientos generales del plan de 
reasentamiento. 

Frente al desarrollo de la ronda de preguntas, se diseñó un volante) con el fin de que los participantes 
pudieran escribir sus inquietudes y expectativas del proyecto. Estas preguntas fueron categorizadas 
por temas con el fin de poder contestar todas las preguntas. 
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Ilustración 1. Socialización procesos de adquisición 

Fuente: Empresa Metro de Bogotá, 2018 
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9.7.4.2 Socialización divulgación EIAS 

Por otra parte, la divulgación partirá de la publicación del documento EIAS en la página web 
www.metrodebogota.gov.co.  La publicación del estudio incluirá un buzón de recepción inquietudes 
y sugerencias que serán respondidas a través del Sistema Distrital de Peticiones y Soluciones en 
los tiempos de ley.  

En ese sentido y frente a la socialización del EIAS, en el territorio se llevarán a cabo seis reuniones 
zonales, en horarios y lugares donde los afectados pueden escuchar la presentación del EIAS, 
manifestar sus inquietudes y recibir respuesta verbal.   

Las actividades a realizar corresponden a:  

Actividad Acciones 

Publicación 
EIAS 

La Empresa Metro de Bogotá S.A. realizará la publicación del EIAS en 
www.metrodebogota.gov.co. Los ciudadanos podrán enviar sus sugerencias u 
observaciones al EIAS, a través del Sistema Distrital de Peticiones y 
Soluciones.  

A partir del día de publicación y por los 120 días que debe estar publicado el 
EIAS.  

Reuniones de 
Consulta con 
Comunidades  

EIAS  

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 4 

Zona 5 

Zona 6   

 

Reuniones en el territorio con la siguiente estructura: 

 Convocatoria: La convocatoria se concentrará en los vecinos al 
trazado, los integrantes de los Comités de Participación Zonal Metro y 
los dignatarios de Juntas de Acción Comunal y los integrantes de las 
instancias de participación local. La convocatoria se realizará mediante 
volanteo, afiches y comunicaciones vía correo electrónico, apoyada 
con divulgación en metrodebogota.gov.co, @MetroBogota y free press 
informando las fechas y horarios de las convocatorias y motivando la 
consulta previa del documento para facilitar el escenario de 
participación ciudadana.  

 Las convocatorias se realizarán con dos semanas de anticipación, con 
un proceso de refuerzo dos días antes de cada reunión.   

 Registro de asistencia (lista de asistencia, registro en video del ciento 
por ciento de la jornada y registro fotográfico). 

 Saludo y presentación de los invitados 

 Desarrollo de la Temática: Descripción General de la temática, 
impactos positivos y negativos, cómo se van a minimizar, y 
conclusiones 

 Ronda de preguntas y respuestas  
 

Metodología: 

 Durante la convocatoria se informará a las organizaciones sociales e 
instancias de participación para que seleccionen de manera previa un 
vocero que lleve las inquietudes de sus comunidades.  Cada vocero 
tendrá cinco minutos para su intervención.  

 

http://www.metrodebogota.gov.co/
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Actividad Acciones 

 Durante la jornada, la organización entregará a los ciudadanos 
asistentes un formato para que consignen sus observaciones y 
preguntas. 

 Las preguntas (verbales y escritas), incluidas las que se respondan 
verbalmente durante cada programa radial, se responderán vía correo 
electrónico a cada uno de los ciudadanos a través del Sistema Distrital 
de Peticiones y Soluciones.  En la comunicación se informará que la 
observación o propuesta será presentada al equipo técnico del 
proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá para análisis.  Al finalizar 
el proceso de consulta, la ciudadanía conocerá las observaciones 
incorporadas al EIAS.   

 Conclusiones y cierre. 

 Elaboración de memoria. 

 Socialización de resultado de las consultas con equipo técnico para 
análisis y toma de decisiones. 

 Todas las preguntas que se reciban de manera verbal o escrita serán 
incluidas en un Documento de Preguntas y Respuestas. Asimismo, se 
analizará técnicamente las sugerencias ciudadanas y se indicará en el 
Documento de Preguntas y Respuestas si las solicitudes aplican o no 
para incluirlas en el EIAS, aquellas que no se incluyan tendrán su 
respectiva explicación. Aquellas solicitudes que serán incluidas en el 
EIAS, se indicará en el Documento de Preguntas y Respuestas en que 
sección son incorporadas en el EIAS.  
 

Mesa de trabajo 
con la 
Academia 

Mesa de trabajo con las Facultades de las Universidades enumeradas a 
continuación.  

 Convocatoria:  
o Corporación Universidad Piloto De Colombia 
o Corporación Universitaria Minuto De Dios 
o Escuela Colombiana De Ingeniería Julio Garavito 
o Escuela Superior De Administración Pública 
o Fundación Universidad Autónoma De Colombia 
o Fundación Universidad De América 
o Fundación Universidad De Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
o Fundación Universitaria De Ciencias De La Salud 
o Fundación Universitaria Del Área Andina 
o Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
o Fundación Universitaria Los Libertadores 
o Fundación Universitaria Monserrate 
o Fundación Universitaria Unipanamericana 
o Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano  
o Pontificia Universidad Javeriana  
o Sena 
o Uninpahu 
o Universidad Antonio Nariño 
o Universidad Católica De Colombia 
o Universidad Central 
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Actividad Acciones 

o Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca 
o Universidad Cooperativa De Colombia 
o Universidad De Ciencias Aplicadas Y Ambientales 
o Universidad De La Sabana 
o Universidad De La Salle 
o Universidad De Los Andes 
o Universidad De San Buena Aventura 
o Universidad Del Rosario 
o Universidad Distrital Francisco José De Caldas 
o Universidad EAN 
o Universidad ECCI 
o Universidad El Bosque 
o Universidad Externado De Colombia 
o Universidad Incca De Colombia 
o Universidad La Gran Colombia 
o Universidad Libre 
o Universidad Manuela Beltran 
o Universidad Militar Nueva Granada 
o Universidad Nacional Abierta Y A  Distancia 
o Universidad Nacional De Colombia 
o Universidad Pedagógica Nacional 
o Universidad Santo Tomas 
o Universidad Sergio Arboleda 

 
Las convocatorias se realizarán con 15 días de anticipación, con un proceso de 
confirmación tres días antes de la mesa de trabajo con la Academia.  

 

 Registro de asistencia (lista de asistencia, registro en video del ciento 
por ciento de la jornada y registro fotográfico). 

 Presentación de los asistentes.  

 Presentación del EIAS en plenaria. Temática: Descripción General del 
Proyecto, Impactos positivos y negativos, como se van a minimizar, y 
conclusiones. 

 Ronda de preguntas y respuestas (ver descripción de la metodología 
en Presentación EIAS Zonas). 

 Conclusiones y cierre. 

 Elaboración de memoria. 

 Socialización de resultado de las consultas con equipo técnico para 
análisis y toma de decisiones.  

 Todas las preguntas que se reciban orales o escritas tendrán 
respuestas y serán incluidas en un Documento de Preguntas y 
Respuestas. Asimismo, se analizará técnicamente las sugerencias de 
la academia y se indicará en el Documento de Preguntas y Respuestas 
si las solicitudes aplican o no para incluirlas en el EIAS, aquellas que 
no se incluyan tendrán su respectiva explicación. Aquellas solicitudes 
que serán incluidas en el EIAS, se indicará en el Documento de 
Preguntas y Respuestas en que sección son incorporadas en el EIAS. 
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Actividad Acciones 

Mesa de trabajo 
con entes 
ambientales  

Reuniones con  entes ambientales, nacionales y distritales, con la siguiente 
estructura:  

 Convocatoria: 
o CAR 
o Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 
o Secretaria de Ambiente / Observatorio Ambiental  
o Ministerio de Medio Ambiente 
o Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)  
o Instituto Distrital de Patrimonio Cultural  

Las convocatorias se realizarán con 15 días de anticipación, con un proceso de 
confirmación tres días antes de la mesa de trabajo con los entes ambientales.  

 Registro de asistencia (lista de asistencia, registro en video del ciento 
por ciento de la jornada y registro fotográfico). 

 Presentación de los asistentes. 

 Presentación del EIAS en plenaria. Temática: Descripción General del 
Proyecto, Impactos positivos, negativos, como se van a minimizar, y 
conclusiones. 

 Ronda de preguntas y respuestas (ver descripción de la metodología 
en Presentación EIAS Zona). 

 Conclusiones y cierre. 

 Elaboración de memoria. 

 Socialización de resultado de las consultas con equipo técnico para 
análisis y toma de decisiones. 

 Todas las preguntas que se reciban orales o escritas tendrán 
respuestas y serán incluidas en un Documento de Preguntas y 
Respuestas. Asimismo, se analizará técnicamente las sugerencias de 
entes ambientales y se indicará en el Documento de Preguntas y 
Respuestas si las solicitudes aplican o no para incluirlas en el EIAS, 
aquellas que no se incluyan tendrán su respectiva explicación. Aquellas 
solicitudes que serán incluidas en el EIAS, se indicará en el Documento 
de Preguntas y Respuestas en que sección son incorporadas en el 
EIAS. 

Mesa de trabajo 
con ONG 

 Convocatoria de Organizaciones Ambientales:  
o Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional 

de Colombia 
o Conservación Internacional Colombia  
o Foro Nacional Ambiental  
o Asociación Colombiana de Universidades ASCUN 
o Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI 
o Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP 
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Actividad Acciones 

Las convocatorias se realizarán con 15 días de anticipación, con un proceso de 
confirmación tres días antes de la mesa de trabajo con las organizaciones 
ambientales.  

 Registro de asistencia (lista de asistencia, registro en video del ciento 
por ciento de la jornada y registro fotográfico) 

 Presentación de los asistentes.  

 Presentación del EIAS en plenaria. Temática: Descripción General del 
Proyecto, Impactos positivos, negativos y como se van a minimizar, y 
conclusiones. 

 Ronda de preguntas y respuestas  (ver descripción de la metodología 
en Presentación EIAS Zona) 

 Conclusiones y cierre. 

 Elaboración de memoria. 

 Socialización de resultado de las consultas con equipo técnico para 
análisis y toma de decisiones. 

 Todas las preguntas que se reciban orales o escritas tendrán 
respuestas y serán incluidas en un Documento de Preguntas y 
Respuestas. Asimismo, se analizará técnicamente las sugerencias de 
las ONGs y se indicará en el Documento de Preguntas y Respuestas 
si las solicitudes aplican o no para incluirlas en el EIAS, aquellas que 
no se incluyan tendrán su respectiva explicación. Aquellas solicitudes 
que serán incluidas en el EIAS, se indicará en el Documento de 
Preguntas y Respuestas en que sección son incorporadas en el EIAS. 
 

Mesa de trabajo 
con 
Comerciantes  

Convocatoria: en la fase de estudios de factibilidad fueron identificados los 
siguientes sectores comerciales formales:  

o Comerciantes de materiales para la construcción y cerámicas 
de la Av. Villavicencio 

o Comerciantes del sector salud aledaño al Hospital de Kennedy  
o Comerciantes del Sector Plaza de las Américas y zonas 

aledañas 
o Comerciantes de muebles de la Av. Primero de Mayo 
o Comerciantes de servicios mecánicos y de respuestas de las 

Av. Calle 1  
o Comerciantes de San Victorino  
o Comerciantes de almacenes de mascotas y productos 

veterinarios de la Av. Caracas  
o Compraventas  
o Fenalco 
o Cámara de Comercio de Bogotá 

Las convocatorias se realizarán con 15 días de anticipación, con un proceso de 
confirmación tres días antes de la mesa de trabajo con comerciantes.   

 Registro de asistencia (lista de asistencia, registro en video del ciento 
por ciento de la jornada y registro fotográfico). 
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Actividad Acciones 

 Presentación de los asistentes.  

 Presentación del EIAS en plenaria. Temática: Descripción General del 
Proyecto, Impactos positivos, negativos y como se van a minimizar, y 
conclusiones. 

 Ronda de preguntas y respuestas (ver descripción de la metodología 
en Presentación EIAS Zona). 

 Conclusiones y cierre. 

 Elaboración de memoria. 

 Socialización de resultado de las consultas con equipo técnico para 
análisis y toma de decisiones. 

 Todas las preguntas que se reciban orales o escritas tendrán 
respuestas y serán incluidas en un Documento de Preguntas y 
Respuestas. Asimismo, se analizará técnicamente las sugerencias de 
los comerciantes y se indicará en el Documento de Preguntas y 
Respuestas si las solicitudes aplican o no para incluirlas en el EIAS, 
aquellas que no se incluyan tendrán su respectiva explicación. Aquellas 
solicitudes que serán incluidas en el EIAS, se indicará en el Documento 
de Preguntas y Respuestas en que sección son incorporadas en el 
EIAS. 
 

Mesa de trabajo 
con gremios  

 Convocatoria  
o Concejo Intergremial de Bogotá compuesto por: La Cámara 

Colombiana de la Construcción (Camacol), la Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco), la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
(SCA), la Sociedad de Mejoras y Ornato, la Cámara de Comercio, la 
Sociedad de Ingenieros de Colombia (SIC), la Asociación Colombiana 
de Medianas y Pequeñas Empresas (Acopi), la Asociación Nacional de 
Industriales (Andi) y la Lonja de Propiedad Raíz. 

o Cámara Colombiana de infraestructura 

Las convocatorias se realizarán con 15 días de anticipación, con un proceso de 
confirmación tres días antes de la mesa de trabajo con los gremios. 

 Registro de asistencia (lista de asistencia, registro en video del ciento por 
ciento de la jornada y registro fotográfico). 

 Presentación de los asistentes.  

 Presentación del EIAS en plenaria. Temática: Descripción General del 
Proyecto, Impactos positivos, negativos y como se van a minimizar, y 
conclusiones. 

 Ronda de preguntas y respuestas (ver descripción de la metodología en 
Presentación EIAS Zona). 

 Conclusiones y cierre. 

 Elaboración de memoria. 

 Socialización de resultado de las consultas con equipo técnico para análisis 
y toma de decisiones. 

 Todas las preguntas que se reciban orales o escritas tendrán respuestas y 
serán incluidas en un Documento de Preguntas y Respuestas. Asimismo, 
se analizará técnicamente las sugerencias de los Gremios y se indicará en 
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Actividad Acciones 

el Documento de Preguntas y Respuestas si las solicitudes aplican o no 
para incluirlas en el EIAS, aquellas que no se incluyan tendrán su 
respectiva explicación. Aquellas solicitudes que serán incluidas en el EIAS, 
se indicará en el Documento de Preguntas y Respuestas en que sección 
son incorporadas en el EIAS. 

 

Medición de 
opinión publica 
(aplicación de 
encuesta de 
percepción) 

Diseño y aplicación de un instrumento en los diferentes encuentros que se 
sostengan con los grupos de interés.  Sistematización y análisis de la 
información. 

 

Versión final del 
EIAS, que 
refleja los 
resultados de 
las consultas 

Incorporación del resultado de las consultas en el EIAS. 

Todas las preguntas que se reciban orales o escritas tendrán respuestas y 
serán incluidas en un Documento de Preguntas y Respuestas. Asimismo, se 
analizará técnicamente las sugerencias de la ciudadanía, academia, ONGs, 
comerciantes, etc. y se indicará en el Documento de Preguntas y Respuestas 
si las solicitudes aplican o no para incluirlas en el EIAS, aquellas que no se 
incluyan tendrán su respectiva explicación. Aquellas solicitudes que serán 
incluidas en el EIAS, se indicará en el Documento de Preguntas y Respuestas 
en que sección son incorporadas en el EIAS. 
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9.7.5 Cronograma  

 

CRONOGRAMA PLAN DE CONSULTA Y DIVULGACIÓN DE EIAS  
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Definición de estrategia 
 

       
        

Confirmación de documento 
EIAS a publicar 

 

               

Publicación de EIAS 
9 de 

marzo  
X X X X X X 

  

REUNIONES DE CONSULTA CON COMUNIDADES  

Definición de temáticas   X             

Elaboración de presentación    X X           

Definición y consecución de 
lugares para las 6 reuniones 
zonales     

X X 
          

Elaboración de afiches y volantes 
para la convocatoria      

X 
          

Inducción al equipo de Misión de 
Bogotá para distribución de 
convocatoria      

X 
          

Convocatoria con equipo de 
Misión Bogotá y equipo de 
Consorcio Metro BOG quien se 
encargará de la instalación de 
afiches, entregas de 
convocatorias a JAC y 
convocatoria por medios 
electrónicos       

X 
(lunes, 
martes 

y 
miercól

es)  

X 

      

Seis reuniones zonales            X     

Incoporación de los aportes al 
EIAS             

X X 
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MESAS DE TRABAJO  

Preparación de oficios para 
convocatoria  

  X   
          

Convocatoria      X X X       

Elaboración de presentación para 
las  mesas temáticas   

X X 
          

Mesas de trabajo            X X   

Incorporación de los aportes al 
EIAS             

X X 

MEDICIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA (APLICACIÓN DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN)  

Diseño de instrumento      X           

Validación del instrumento con 
METRO     X           

Capacitación equipo que aplicará 
la encuesta       

X 
        

Aplicación del instrumento en los 
diferentes encuentros que se 
sostengan con los grupos de 
interés            

X 

    

Sistematización y análisis de la 
información              

X X 

         

HITOS O ACTIVIDADES 
PREDECESORAS 

 

 

       

       

       

 

9.7.6 Recursos  

 

Equipo de trabajo Consorcio Metro Bogotá  

 

Cargo Nombre 

Especialista Social Yaddy Ruiz Rodríguez 

Profesional Social Jeimy Samaniego Murcia 

Especialista Técnico   Fabio Sánchez  
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Especialista Ambiental   Andrés Amaya  

Especialistas temáticos Maria Alejandra Tirado 

Especialistas temáticos   Daniel Layton  

Especialistas temáticos Camila Ibague 

Auxiliar Social Paula Arenas 

Auxiliar Social   Luna Gámez 

Auxiliar Social Lorena Aragón 

 

 

Equipo de Trabajo Empresa Metro de Bogotá  

 

Cargo Nombre 

Gerencia Técnica - Subgerencia de Gestión 
Ambiental y SISO  

Susana Ricaurte  

Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía Carolina Caycedo 

Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía  Sandra Gracia  

Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía Tatiana Solano  

 

Recursos Técnicos  

 

Actividades Recurso técnico 

Publicación EIAS página web Recursos propios  

Reuniones de Consulta con 
Comunidades  

EIAS  

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 4 

Zona 5 

Zona 6   

Para la convocatoria se desplegarán esfuerzos conjuntos 
entre el Consultor y el Distrito  

Las reuniones se llevarán a cabo en auditorios del Distrito 
Capital 

Solo en los casos necesarios, se contratará operador 
logístico para solucionar necesidades de sonido, 
pantallas, video beam, etc., así como registro en video. 
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Actividades Recurso técnico 

Mesa de trabajo con la Academia  

Mesa de trabajo con entes 
ambientales  

Mesa de trabajo ONG 

Mesa de trabajo Comercio  

Mesa de trabajo Gremios 

 

9.8 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA  

Para la atención a la ciudadanía se implementó un sistema de atención al ciudadano, el cual estaba 
conformado por una línea telefónica de uso exclusivo para para la recepción de las solicitudes 
ciudadanas, esta línea contó con un horario de atención de cuarenta (40) horas semanales y un 
sistema de contestador automático, el cual incorporaba un mensaje de identificación del Proyecto. 

Como parte del sistema de atención se contó con un correo electrónico como mecanismo se atención 
virtual, mediante este correo se recibieron las inquietudes aportes y sugerencias, también fue 
empleado como medio de divulgación, a través del correo electrónico se enviaron las piezas de 
comunicación generadas durante el desarrollo de la Estructuración Técnica.  

El procedimiento para la respuesta se realizó a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, 
este sistema permite llevar el control de las PQRS recibidas y la trazabilidad de la respuesta a cada 
una de ellas.   

Algunas de las PQRS se presentaron de forma presencial, los ciudadanos se acercaron a las oficinas 
del Consultor, sin embargo es importante mencionar que lo requerido en la ET: 20 no establecía la 
atención presencial. 

A continuación se relacionan las inquietudes recibidas en el marco del Proyecto en los diferentes 
medios: telefónico, correo electrónico y presencial.  

9.8.1 Presencial 

De manera presencial se recibieron cuatro inquietudes, las cuales estuvieron relacionadas con la 
afectación a los predios. 

 

Tabla 9.8.1 Consolidado de atenciones recibidas de forma presencial  

Nombre Contacto Fecha Requerimiento 

José Ismael 
Villamil 

3142192665 
15/08/201

7 

Información acerca de 
afectación predial en barrio 
Aristóteles Onasis 
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Nombre Contacto Fecha Requerimiento 

Mauricio 
Vásquez 

vazquezcaro@hotmail.com 
13/09/201

7 
Inquietud acerca de 
afectación a predios 

Diego 
Melgarejo 

dhmm4@hotmail.com 
13/09/201

7 
Información acerca de 
afectación predial. 

Alexandra 
Duarte 

alexandraduarte13@yahoo.
com 

14/09/201
7 

Información acerca de 
afectación a predios. 

Fuente: Consorcio METRO BOG, 2017 

9.8.2 Línea telefónica 

Se dispuso de una línea telefónica de servicio a la ciudadanía de uso exclusivo, la cual fue atendida 
por los profesionales que pertenecen al equipo social, con el fin de recepcionar las solicitudes por 
parte de los ciudadanos. El número empleado fue el 2856715 y funcionó de lunes a viernes de 8:00 
am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm. Así mismo, contó con contestador automático, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos contractualmente. 

En cuanto a las solicitudes recibidas de forma telefónica se recibieron 27 llamadas, en donde la 
mayoría eran relacionadas con información de afectación predial y compra de predios. Las demás 
solicitudes estuvieron relacionadas con la fecha o lugar de los Comités de Participación Zonal y otras 
con la solicitud e información acerca de los temas tratados en las reuniones de avance o finalización 
estas últimas inquietudes de aquellas personas que no pudieron asistir a las reuniones.  

A continuación, en la siguiente tabla se presenta el consolidado de las atenciones recibidas de forma 
telefónica. 
 

Tabla 9.8.2 Consolidado de atenciones recibidas de forma telefónica.  

Nombre Contacto Fecha Medio Requerimiento 

Doris Ojeda 3106253845 
03/05/201

7 
Teléfono 

Información de cómo se va  
desarrollar el proyecto  

Zulma Patricia 
Mora 

Hernández 
3133976353 

17/05/201
7 

Teléfono 
Solicitud relaciona con 
información técnica y 
predial del proyecto.  

Henry Muñoz 
mym.arco@hotmail.

com 
17/05/201

7 
Teléfono 

El señor pregunta a dónde 
puede enviar su hoja de 
vida 

Esther 
Barragán 
Méndez 

3012484965 
17/05/201

7 
Teléfono 

Administradora edificio 
Centro Médico Caracas 

Rosaura 
Sierra 

  
07/06/201

7 
Teléfono 

Solicitud de inscripción, 
junto con sus dos hijos al 
comité ciudadano 5 

mailto:vazquezcaro@hotmail.com
mailto:dhmm4@hotmail.com
mailto:alexandraduarte13@yahoo.com
mailto:alexandraduarte13@yahoo.com
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Nombre Contacto Fecha Medio Requerimiento 

Arley Acosta 
mercadeo@sodeca.

co 
29/06/201

7 
Teléfono 

Inquietud acerca de 
afectación a un negocio 
ubicado en el sector de la 
Av. 1 de Mayo con Boyacá 

Luz Amparo 
Escobar 

3045999724 
30/06/201

7 
Teléfono 

Pregunta por la dirección 
de la empresa Metro 

Juan 
Dagoberto 

Garay 

juandg29@hotmail.
com 

06/07/201
7 

Teléfono 
Información acerca del 
proceso de compra de 
predios 

Alonso Ojeda 3172222114 
06/02/201

7 
Teléfono 

EL ciudadano quiere saber 
qué pasó con las acciones 
que le corresponden por la 
venta de su predio al 
distrito. Habló previamente 
con Sandra Gracia 

Carlos 
Rodríguez  

javier1980-
@hotmail.com 

07/02/201
7 

Teléfono 

Solicitud de información 
acerca de las líneas de 
atención ciudadana de 
Metro y el Consorcio 
METRO BOG  

Saúl María 
Hernández 

5632403 
19/07/201

7 
Teléfono 

Información acerca de lo 
tratado en el comité 2. 

José Ismael 
Villamil 

2640012 
01/08/201

7 
Teléfono 

Información acerca de 
afectación predial. 

Ana Milena 
Bonilla 

3152255614 
01/08/201

7 
Teléfono 

Inscripción a Comité 
ciudadano de la zona 3 

Clara Inés 
Lizarazo 

3132898327 
03/08/201

7 
Teléfono 

Información acerca de 
afectación al predio 

Sin datos   
03/08/201

7 
Teléfono 

Información acerca de 
afectación predial, ya que 
estaba informada de una 
afectación vial en su predio. 

Rosalba 
Villamizar 

29972115 
03/08/201

7 
Teléfono 

Información acerca de 
ubicación de estación 
Villablanca 

Claudia 
Vargas 

ngaciacom@hotmai
l.com 

10/08/201
7 

Teléfono 
Información acerca de 
afectación predial en Av.  1 
de Mayo  

Luz de Leal 3005178563 
11/08/201

7 
Teléfono 

Información acerca de 
afectación predial en El 
Tejar 

mailto:juandg29@hotmail.com
mailto:juandg29@hotmail.com
mailto:javier1980-@hotmail.com
mailto:javier1980-@hotmail.com
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Nombre Contacto Fecha Medio Requerimiento 

Jairo Téllez 3106251448 
11/08/201

7 
Teléfono 

Confirmación del sitio de 
reunión del consorcio 
Metro BOG 

Yolanda 
Pineda Mar 

3107943372 
11/08/201

7 
Teléfono 

Confirmación fecha del 
próximo comité en la 
localidad de Puente Aranda 

Carolina 
Espitia 

2326282- 
3104763623 

14/08/201
7 

Teléfono 

Información acerca de 
afectación predial en 
inmueble donde funciona el 
Hotel Escuela CUN. 

Siervo Tulio 
Mondragón 

3133006116 
04/08/201

7 
Teléfono 

Información acerca de 
afectación predial 

Carlos 
Eduardo 
Portillar 

3144511212 
25/08/201

7 
Teléfono 

Solicita información tratada 
en la reunión de avance, ya 
que no pudo ingresar al 
sistema. 

Roger Ruiz 
ruizroger007@yaho

o.com / 
3114466258 

23/10/201
7 

Teléfono 
Información acerca de 
reunión de finalización 

Luz Victoria 
Vargas 

lvvargasm@gmail.c
om 

23/10/201
7 

Teléfono 
Información acerca del 
comité de participación 
zonal 

Miguel Ángel 
López 

3123754633 
17/11/201

7 
Teléfono 

Información acerca de los 
temas tratados durante la 
reunión de finalización en el 
IED Benjamín Herrera. 

Abel Cano 318775316 
17/11/201

7 
Teléfono 

Información de los predios 
que van a ser adquiridos 
para la construcción del 
viaducto en las zonas 
aledañas la 1° de mayo. 

 

Fuente: Consorcio METRO BOG, 2017 

9.8.3 Correo electrónico 

En atención al ítem correspondiente al correo electrónico, funcionó el siguiente correo electrónico:  
proyectometro@ingetec.com.co, el cual fue divulgado mediante las piezas informativas, durante las 
reuniones de inicio, avance y finalización y en los diferentes espacios de participación como 
reuniones con los Comités de Participación Zonal, reuniones interinstitucionales y reuniones 
extraordinarias.  

De acuerdo con lo establecido por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A, las solicitudes recibidas 
fueron ingresadas a la plataforma Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS). 

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:proyectometro@ingetec.com.co
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En la siguiente tabla se presentan las solicitudes recibidas mediante correo electrónico las cuales en 
total fueron 37. Frente a los principales temas que la ciudadanía pregunto fueron sobre información 
de las reuniones que se programaron, como los comités ciudadanos, confirmación de asistencia a 
reuniones extraordinarias con las Universidades, afectación de predios, temas tratados en las 
diferentes reuniones realizadas y envío de hojas de vida.  

 

Tabla 9.8.3 SDQS vía correo electrónico 

Fecha de 
atención  

Nombres  y 
apellidos 

Contacto Inquietud 

27/04/2017 
Wayne Antony 

Triana 
wtriana@sena.edu.co 

Respuesta a solicitud de 
préstamo 

03/05/2017 
Edgar De Jesús 

Restrepo 

2991950 
4035896 

tallerrestrepo@gmail.com 

Por medio del presente email 
 nos gustaría saber 
¿Qué posibilidades hay de saber 
si podemos ver alguna maqueta 
o plano que podamos saber si la 
vivienda donde estamos 
ubicados va a afectar? también 
para el proyecto del metro 
nosotros estamos ubicados en la 
Cll 31 sur 71 G 46 Barrio Carvajal 
le agradezco nos pueda 
colaborar con una respuesta por 
este mismo email gracias. 

08/05/2017 
Fernando 
Rodríguez 

3212119900 
ferroac@yahoo.com 

Buenos días quiero extender una 
solicitud a  
donde me puedo dirigir para 
llevar mi hoja de vida con el fin de 
participar ya sea en la actual 
etapa o la de construcción del 
proyecto Metro, sé que deben 
contratar personal que viva 
durante el desarrollo del tramo 
primera fase y estoy viviendo 
sobre la primera de mayo 
además ya participe en una de 
las reuniones informativas y me 
parece importante trabajar con el 
proyecto directamente. 

10/05/2017 Carlos Parra 
3112825881 

parracarlosarmando@gma
il.com 

Envío escaneado respetuosa 
solicitud donde  
se incluyen fotos. Estaremos 
atentos a participar, ya estamos 
inscritos sector Av. Caracas 
calles 2 a 28  

22/05/2017 
Juan Manuel 

Baquero 
310-3241552 

baquerojm@hotmail.com 
Envío de hoja de vida 
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Fecha de 
atención  

Nombres  y 
apellidos 

Contacto Inquietud 

25/05/2017 
Alexander 

Quintero Burgos 

3123846627 
quinteroburgosalexander

@gmail.com 
Envío de hoja de vida 

06/06/2017 Cristina Barriga cbandrero@yahoo.com 

Buenas tardes Jeimy Samaniego 
quería saber si en   
Conjunto residencial Campo 
David. Av. Caracas # 4 - 54 ¿hay 
parqueadero, dentro del conjunto 
o cerca al mismo para dejar el 
vehículo? 

14/06/2017 
Nelson 

Gutiérrez 
Pedraza 

nelson.gutierrez.p@gmail.
com 

Inquietud acerca de los temas y 
actividades tratadas en el comité 
3. También aporta fotografías e 
información acerca de la zona. 

29/06/2017 
Luz Amparo 

Escobar 
3045999724 

luamesti@gmail.com 
Pregunta por la dirección de la 
empresa Metro 

11/07/2017 JAC La Alquería junacoba16@gmail.com 
Piden confirmación acerca del 
comité 3 

11/07/2017 Victoria Vargas lvvargasm@gmail.com Confirmación acerca del comité 6 

21/08/2017 
Luz Stella 
Rodríguez 

3133945095 
stella.mar@live.com 

Información acerca de próximo 
comité ciudadano zonal 

22/08/2017 
Ruth Azucena 

Cortés Ramírez 

330 9999 Ext. 118 
departamentojuridico@fun

sanmateo.edu.co 

Pide adjuntar en el correo el 
volante de invitación a la reunión 
de avance del proyecto 

23/08/2017 
Gustavo 
Sanabria 
Becerra 

Juangust1@hotmail.com 
Pide adjuntar en el correo el 
volante de invitación a la reunión 
de avance del proyecto 

27/08/2017 
Samuel Rodolfo 

Ávila S. 
savilas@ucentral.edu.co 

Información acerca de afectación 
predial 

28/08/2017 
Ruth Azucena 

Cortés Ramírez 
departamentojuridico@fun

sanmateo.edu.co 

Desea que le aclaren acerca de 
la ubicación de una estación en la 
calle 8 sur y confirmación del 
trazado por este sector. 

01/09/2017 
Juan Manuel 

Bernal 
jmbernalh@uniminuto.edu 

317 502 3461 
Confirmación a reunión con 
universidades. 

01/09/2017 Nicol Millán anhego565@gmail.com Envío de hoja de vida 

01/09/2017 
Carlos Augusto 
Moreno Luna 

carlos-
moreno1@unipiloto.edu.co 

Confirmación a reunión con 
universidades. 

01/09/2017 
Juan Gabriel 

Zárate B. 
juanzat4@hotmail.com Envío de hoja de vida 

04/09/2017 
Gloria Cristina 

Orozco Gil 
Uniagraria 

castillo.camilo@uniagraria.
edu.co 

Confirmación asistencia a 
reunión con universidades. 

about:blank
about:blank
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Fecha de 
atención  

Nombres  y 
apellidos 

Contacto Inquietud 

06/09/2017 Johana Sotelo  
johan.na0812@hotmail.co

m 
Envío de hoja de vida 

06/09/2017 
Anderson 
González 

anhego565@gmail.com Envío de hoja de vida 

13/09/2017 
Vecinos del 

Metro 
vecinosdelmetro@gmail.co

m 
Respuesta acerca de solicitud 
hecha por veedor Fabio Prieto. 

19/09/2017 
Ana Elcy Ibarra 

Muñoz 
corpodesokennedy@gmail

.com 
Envío de hoja de vida 

19/10/2017 Roger Ruiz 
ruizroger007@yahoo.com 

/ 3114466258 
Derecho de petición 

19/10/2017 
Ana Bolena 

Mojica 
garritmtr@telecom.com.co 

/ 2894755 
Derecho de petición 

30/10/2017 Oscar Salazar 
oscarsalazar100@yahoo.c

om 
Información acerca del recorrido 
por la estación Palenque 

31/10/2017 Fabio Prieto 
vecinosdelmetro@gmail.co

m 
Programación de recorridos por 
estaciones. 

02/11/2017 
Olga Marina 
Rojas Mora 

romik99@hotmail.com 
Información acerca del recorrido 
por estación Hospitales 

02/11/2017 Carlos Parra 
parracarlosarmando@gma

il.com 

Observaciones acerca de 
recorrido por estación calle 26 y 
agradecimientos por la gestión 
realizada 

07/11/2017 
Diana Carolina 

Gualdrón 
dianagu03@gmail.com 

Información acerca de 
actividades realizadas en 
recorridos de zona 1. 

08/11/2017 Julio Rincón 
juliocesarrincongranados

@gmail.com 

Información acerca de lugar y 
hora de reunión de Centro 
Memoria. 

09/11/2017 Fabio Prieto 
vecinosdelmetro@gmail.co

m 

Información de fechas y lugares 
de todas las reuniones de 
finalización. 

23/10/2017 Roger Ruíz 
ruizroger007@yahoo.com  

3114466258 
Información acerca de reunión de 
finalización 

24/10/2017 
Luz Victoria 

Vargas 
lvvargasm@gmail.com  

3123754633 
Información cerca del comité de 
participación zonal. 

17/11/2017 
Miguel Ángel 

López 
  

Información acerca de los temas 
tratados durante la reunión de 
finalización en el IED Benjamín 
Herrera. 

17/11/2017 Abel Cano 
318775316 
4858315 

Información de los predios que 
van a ser adquiridos para la 

mailto:vecinosdelmetro@gmail.com
mailto:vecinosdelmetro@gmail.com
about:blank
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about:blank
about:blank
mailto:oscarsalazar100@yahoo.com
mailto:oscarsalazar100@yahoo.com
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Fecha de 
atención  

Nombres  y 
apellidos 

Contacto Inquietud 

construcción del viaducto en las 
zonas aledañas la 1° de mayo. 

 

Fuente: Consorcio METRO BOG, 2017 

 

En la siguiente figura se puede mencionar que el mayor número de inquietudes fue recibido mediante 
el correo electrónico, el uso del mismo para varios de los ciudadanos resulta un medio de 
comunicación eficiente y de fácil acceso. 

 

 
Figura 9.8.1 Recepción de PQRS de acuerdo con el medio 

 

Fuente: Consorcio METRO BOG, 2017 

9.8.4 Consolidado de inquietudes y manifestaciones de la comunidad 

Se evidencia interés por parte de los ciudadanos en participar en los procesos participativos en torno 
al Metro de Bogotá. De la misma manera, el desarrollo del metro elevado en la ciudad, cuenta con 
una aceptación positiva. Sin embargo se puede identificar niveles de incertidumbre frente a los 
procesos anteriores que se han promocionado en cuanto al desarrollo de un sistema de transporte 
tipo metro en la ciudad. 

A lo largo del trazado existen inquietudes que se destacan tales como el cambio del perfil vial y el 
impacto frente a la cercanía del viaducto a los predios en la Calle 8, así como la etapa de operación 
sobre este sector.  

Sobre la Avenida Caracas existe una preocupación sobre el aumento de presencia de habitantes de 
calle con ocasión del viaducto y con ello el aumento de los índices de inseguridad en sectores como 
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San Victorino y entre las calles 22 a 26 con Av. Caracas. Frente a este tema, se trabajó con los 
ciudadanos la formulación de medidas de manejo las cuales fueron evaluadas y consideradas desde 
el área de diseño, al igual que con las diferentes entidades del Distrito que tienen injerencia en el 
tema. 

Existe una inquietud general de la población asentada a lo largo del corredor frente a la compra de 
predios y los procesos asociados. Con respecto a este tema en las diferentes reuniones se les 
informó a los ciudadanos el proceso que se adelantará. Con el fin de complementar la información y 
resolver las inquietudes presentadas, se contó con el apoyo del IDU. Adicionalmente como ya se 
mencionó en la página de la Empresa Metro de Bogotá S.A los ciudadanos pueden consultar el 
estado de sus predios con respecto a las necesidades del proyecto.  

De otra parte los ciudadanos consideran que el Metro es una respuesta a las necesidades y 
dificultades de movilidad de la ciudad. 

Como experiencia exitosa se identifica que la presentación de referentes internacionales que 
muestran las diversas posibilidades que ofrecen los metros elevados en otros países, es una 
herramienta para sensibilizar a los ciudadanos y considerar otras alternativas.   

Frente a los temas de diseño las comunidades y en particular los vecinos de las vías por las que 
transitará el Metro, realizaron aportes y consideraciones que deben ser tenidas en cuenta. Estas 
recomendaciones están enfocadas a generar apropiación, protección, identidad y seguridad en las 
zonas de separador del viaducto. En el documento ETPLMB-ET20-L01-ITE-N-0008_R0 se 
encuentran las recomendaciones ciudadanas realizadas por los participantes en los comités zonales.  

A continuación se presentan los temas e inquietudes por cada una de las zonas:  

9.8.4.1 Zona Patio Taller  

▪ Debido a la distancia que existe entre los barrios aledaños al Patio Taller y el Portal 
Américas, los residentes se ven en la obligación de tomar las rutas alimentadoras, sin 
embargo, la oferta de estos buses es insuficiente con respecto a la población de la zona. 
Además, las vías del sector no cuentan con la suficiente amplitud para que exista un flujo 
rápido de los vehículos, situación que suscita congestión vehicular en las denominadas 
“horas pico”. Los vecinos del sector refieren que en ocasiones toma menos tiempo llegar 
caminando en portal que en las rutas alimentadoras.  

▪ La comunidad refiere que en el sector existe invasión del espacio público por parte de 
vendedores ambulantes. 

▪ El gremio de bici taxistas refirieron que temen que sus actividades se vean afectadas debido 
a la ejecución de obras para la construcción del Metro. 

9.8.4.2 Zona 1  

▪ Durante la construcción y operación del proyectos ¿cuáles serán o cómo se manejarán las 
zonas de parqueo para los clientes de los almacenes de venta de cerámicas y para el cargue 
y descargue? 

▪ ¿Cuál será la afectación predial para el sector? 
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▪ Durante la construcción y operación puede presentarse invasión del espacio público por 
parte de vendedores ambulantes, puesto que el personal de obra significara para ellos 
clientes potenciales.  

▪ Con el Proyecto puede presentarse afectación a la actividad de los bici taxistas por las obras 
del Metro.  

▪ En la zona existe una percepción de inseguridad por la presencia de empresas que realizan 
reciclaje. Las zonas donde se llevan a cabo este tipo de procesos suelen estar contaminadas 
y rodeadas de escombros.  
 

▪ En la etapa de construcción pueden presentarse inconvenientes en torno a la movilidad 
debido a que el sector no cuenta con vías alternas, las vías utilizadas son las vías principales 
como la Av. Ciudad de Cali y la Av.  de las Américas.  

9.8.4.3 Zona 2 

▪ Con la construcción y operación del Metro se afectará el comercio dado que los cierres 
limitarán el acceso de la clientela a los establecimientos comerciales y se generará un 
cambio en las dinámicas del sector que pueden alterar la actividad comercial que hasta el 
día de hoy se ha mantenido en el sector.  

▪ ¿Cuál es la afectación predial, en la estación conocida como “Palenque” se afectará el 
conjunto de apartamentos ubicado al costado sur de la Avenida Primero de mayo?  

▪ Se ha considerado para el sector rutas alternas de movilidad por el cierre parcial de la Av. 
Primera de Mayo.  

▪ Debido a que el sector cuenta con varios colegios pueden presentarse conflictos por 
movilidad peatonal y rutas escolares. 

▪ Con el proyecto puede presentar inseguridad en las zonas bajas del puente vehicular de la 
Av. Boyacá.  

▪ La comunidad manifiestas preocupación por la afectación a los árboles durante la etapa de 
construcción y en el diseño, debido a que considera que bajo el viaducto no se ubicarán más 
árboles.  

▪ Ocupación de espacio público por vendedores estacionarios en la zona del hospital de 
Kennedy 

▪ La zona de Plaza de las Américas es un sector residencial consolidado y será un usuario de 
la estación de la Av. Boyacá razón por la cual es necesaria la vinculación de los conjuntos 
de apartamentos de las Américas en las diferentes etapas.  

▪ Con los bares ubicados sobre la A. Primero de Mayo frente al sector de plaza de las Américas 
debe adelantarse un trabajo con el personal de obra y durante la operación este sector puede 
presentar mayor inseguridad. 

9.8.4.4 Zona 3 

▪ Durante la etapa de construcción y operación ¿Dónde se ubicarán zonas de parqueo para 
los clientes de los almacenes de venta de materiales de construcción y muebles? 
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▪ Sobre la Calle Octava cerca de la NQS se ubica INCI, esta institución manifiesta 
preocupación por las personas invidentes, por los recorridos que deben hacer y por la 
inseguridad sobre la NQS para acceder a la estación de TransMilenio de la NQS.   

▪ Sobre la Av. Primero de Mayo en el sector de venta de muebles varios propietarios de 
inmuebles manifiestan su preocupación por la reducción de ventas de sus arrendatarios y 
entrega de inmuebles.  

▪ En la estación de la Av. 68 la comunidad manifiesta preocupación por la afectación que la 
infraestructura del Metro pueda generar por la compra de predios como la institución 
educativa Luis Vargas Tejada y las viviendas vecinas, así como en el otro costado de la Av. 
Primero de mayo la posible afectación a la iglesia y salón comunal del barrio El Tejar.  

9.8.4.5 Zona 4 

▪ Los residentes de la Calle Octava consideran que el trazado debe modificarse para que no 
pase por la Calle Octava.  

▪ Afectación al sector de la Calle Octava por compra de predios para el nuevo perfil vial y 
cercanía del viaducto con las viviendas que quedarán.  

▪ Inquietudes frente al proceso de compra y montos del inmueble y compensaciones debido a 
que en el sector las casas cuentan con áreas importantes y sus propietarios reciben renta 
de las mismas 

▪ Los residentes de la Calle Octava manifiestan su preocupación por la llegada de habitantes 
de calle con el proyecto, consideran que el sector va a cambiar y que se presentarán 
situaciones similares al puente de la calle sexta.  

▪ El sector actualmente cuanta con un separador verde y con árboles, manifiestan 
preocupación por la afectación a los árboles. 

▪ La Calle Primera tiene un comercio especializado de venta de repuestos, las preocupaciones 
están relacionadas con las zonas de parqueo para los clientes de los almacenes de venta 
de repuestos, para el restaurante de los taxistas y para los talleres de mecánica durante la 
etapa de construcción y operación. Esta población menciona que anteriormente trabajaban 
sobre la Av. Caracas y se desplazaron hacia este sector, consideran que con el Metro puede 
ocurrir un proceso similar de desplazamiento.  

▪ Las personas del sector de la Calle 1 dedicadas a la venta de repuestos para vehículos 
consideran que pueden verse afectados en la reducción de ventas en la etapa de 
construcción.  

▪ En el sector existen varias instituciones educativas y los residentes consideran que con la 
etapa de construcción pueden presentar dificultades en la movilidad de los estudiantes y de 
las rutas escolares. 

9.8.4.6 Zona 5 

▪ La comunidad manifiesta preocupación por renovación de la Av. Caracas en la zona de la 
estación central, en procesos anterior se adelantó la compra de inmuebles y otros procesos 
quedaron pendientes los dueños de estos predios están preocupados por la falta de 
información oficial.  
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▪ El centro de la ciudad a la fecha cuenta con varios proyecto de intervención y de manera 
particular en el sector salud ubicado en la Av. Carcas entre Calle 1 y 3, la comunidad 
manifiesta preocupación por múltiples intervenciones en el sector  (Ciudad Salud)  

▪ La comunidad señala que el parque Tercer Milenio cuenta con un parqueadero que sería 
importante que el proyecto considera la reactivación o uso de esta infraestructura para 
atender los problemas del sector frente a la necesidad de parqueaderos. 

▪ La comunidad manifiesta su preocupación por el aumento de habitantes de calle en el sector 
de la calle 6 a calle 26, así como las zonas de prostitución.  

▪ Debido a las diferentes intervenciones la comunidad manifiesta su preocupación por la 
desaparición de barrios por la compra de predios e intervenciones.  

▪ Algunos propietarios de edificios que actualmente están arrendados por cifras por debajo de 
su valor, proponen adelantar programas de embellecimiento de fachadas para mejorar el 
aspecto y calidad visual de la Av. Caracas.  

▪ La comunidad manifiesta que el Parque Tercer Milenio contaba con vigilancia privada y que 
su retiro afectó considerablemente la seguridad del sector.  

▪ Algunos de los dueños de inmuebles comerciales manifestaron su interés por hacer parte 
de las zonas comerciales de las estaciones.  

▪ La comunidad señala que es necesario mejorar la iluminación sobre el corredor de la Av. 
Caracas en particular en la zona de la Calle 19 a la 22 costado occidental. 

▪ La comunidad manifiesta que en esta zona no debe ubicarse mobiliario y que la arborización 
no debe propiciar zonas oscuras o lugares que permitan guardar sustancias psicoactivas o 
armas. 

9.8.4.7 Zona 6 

▪ En esta zona existen barrios de viviendas de interés patrimonial , por lo cual existe una 
preocupación por la afectación al Patrimonio Bienes de interés cultural, debido a la 
concentración del transporte público generado por los desvíos durante la etapa de 
construcción, por lo cual recomiendan  implementar más rutas en sentido oriente –occidente. 

▪ Los comerciantes de la Avenida Caracas consideran que con la operación del viaducto se 
va a incrementar la inseguridad y las ventas van a ser afectadas.   

▪ La comunidad manifiesta inconformidad por información de movilidad sobre tala de árboles 
en la Av. Caracas, así como la afectación a los árboles existentes sobre la Av. Caracas  

▪  La comunidad solicita más información sobre obras adicionales que se realicen en el sector 
como el deprimido de la calle 63.  

▪ Manifiestan su preocupación por el aumento de habitantes de calle y prostitución en zonas 
como la calle 57 a 63.  

▪ Sobre esta zona existen lotes baldíos la comunidad recomienda que estos lotes sean 
considerados para las estaciones.   
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▪ En cuanto al cambio de perfil vial en el sector, de acuerdo con la información entregada por 
los comerciantes, los clientes de las compraventas se desplazan a pie, para este tipo de 
comercio no habría afectación por cambios en la movilidad y mencionan como viable un 
cambio en el sector que incentive el uso del transporte público.  

▪ En la zona la comunidad menciona que existe percepción de inseguridad por bares y 
actividades comerciales de tipo nocturno. 

 
 
 
9.9 CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

 

La estrategia de consultas y participación social se organizó en los siguientes ejes: 

 

 
Figura 9.9.1 Ejes de la Implementación de la Estrategia de Participación Social  

 

Fuente: Consorcio METRO BOG, 2017 

 

Desde el Proyecto en su definición y concepción técnica los aportes de los grupos de interés se 
centraron en contribuciones puntuales relacionados con: ubicación de las estaciones con el fin de 
evitar la afectación a sitios de interés cultural, articulación con los planes zonales de recuperación 
de la zona centro de Bogotá, aportes en el diseño urbanístico, identificación de usos sociales locales 
y articulación con el Proyecto a través de cartografía social y atención a necesidades específicas 
tales como acceso para personas en condición de discapacidad visual teniendo en cuenta la 
presencia de una institución importante en el corredor.  

Participacion 
Social 

Proyecto en 
su 

concepcion 
técnica 
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Términos de 
Referencia 
para  EIAS
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Los aportes en la construcción del EIA se relacionaron con: contribuciones para la construcción de 
la línea base socio económica, identificación de los impactos para cada uno de los medios (abiótico, 
biótico y socio económico) y las correspondientes medidas de manejo para cada una de las etapas 
del Proyecto, identificación de necesidades de articulación con las diferentes entidades distritales, 
lecciones aprendidas derivadas de las experiencias anteriores en la construcción de proyectos de 
infraestructura construidos en la ciudad que se incluyeron en los respectivos planes de manejo y 
recuperación de la memoria colectiva local que permitieron fortalecer la zonificación social del 
territorio.  

En cuanto a los Términos de Referencia, si bien se brindó un espacio para que la academia aportará 
sus comentarios y observaciones puntuales, la reunión se centró en dar a conocer las metodologías 
empleadas para la elaboración del EIAS en línea base, evaluación ambiental y zonificación.  

A continuación se presentan algunas diapositivas que evidencian el abordaje de los temas 
mencionados:  
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Figura 9.9.2 Presentación del EIAS y los Términos de Referencia con la Academia  

 

Fuente: Consorcio METRO BOG, 2017 

 

Las conclusiones del primer momento de participación social son:  

 Pese a que al inicio del proceso de participación algunos sectores manifestaron su 
descontento frente a la solución de Metro elevado, dado que participaron de forma activa 
en el proceso anterior, en ningún espacio se presentaron sabotajes sino que por el contrario, 
la participación se fue construyendo de manera escalonada y exponencial hacia la 
consolidación de un Proyecto incluyente.  

 Las comunidades en general si aspiran a que Bogotá cuente con un Metro, es un deseo 
legítimo que se ve permeado por la incredulidad que sea una realidad su construcción y 
operación. 

 Se evidenció el interés de las diferentes entidades distritales en participar de forma activa 
para la consolidación de un Proyecto transformador para la ciudad. 

 Existe un interés en que no se repitan los errores de experiencias pasadas durante la 
construcción de vías para transporte masivo, específicamente en el relacionamiento 
comunitario, afectaciones a sectores sin planes de mitigación o compensación específicos, 
manejo del espacio público, retraso en cronogramas de construcción, sobre costos en las 
obras, deficiencias en la calidad y supervisión y manejo de las especies arbóreas presentes 
en los corredores. Es una insistencia que las lecciones aprendidas se reconozcan para 
evitar su ocurrencia.  

 La asistencia a las reuniones informativas fue masiva y las comunidades demandaban 
mayor nivel de información principalmente relacionada con la afectación predial. El tema de 



ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL TRAMO 1 DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ 

     
PARTICIPACIÓN SOCIAL                                                                      
REV. 0, 09-03-2018                                                                                               
ETPLMB-ET19-L16.9-ITE-N-0001_R0 

  

 

130 

adquisiciones prediales y del programa de reasentamiento es una de las principales 
preocupaciones de los vecinos del corredor, no solo por conocer su afectación sino por los 
trámites y reconocimientos económicos que se generan en el proceso y porque no esté 
mediado por procesos justos y equitativos.  

 Se generan inquietudes no solo por las molestias propias durante el proceso de 
construcción, sino principalmente por las posibles afectaciones que se puedan presentar en 
ruido y vibraciones durante la etapa de operación.  

 Si bien, se reconoce que el proceso de construcción contribuirá con la congestión vehicular 
que actualmente enfrenta Bogotá, la ciudadanía reclama soluciones para la mejora de estos 
temas, dado que principalmente hacia el occidente de la ciudad se presentan congestiones, 
insuficiencia en el servicio de transporte público actual y falta de soluciones integrales; lo 
cual conlleva a considerar que la afectación es puntual durante la etapa de construcción 
pero los beneficios esperados son a largo plazo. 

 Especialmente hay sectores que presentan su preocupación por el Proyecto y el 
ordenamiento que implicará para la ciudad contar con la primera Línea de Metro, como son 
los comerciantes y sus prácticas habituales para garantizar la fidelidad de su clientela, 
específicamente, el parqueo en zonas no autorizadas, cargue y descargue de la mercancía, 
así como las incomodidades propias durante la etapa de construcción.  

 Los ejercicios de reconocimiento local, de las particularidades territoriales o cartografía 
social fueron una estrategia acertada no solo para la visibilizarían de lo local en el Proyecto 
como un todo, sino que permitió concebir la PLMB como una realidad a futuro, lo cual 
conllevó no solo a reflexionar sobre los impactos sino sobre los beneficios estructurales que 
trae consigo esta solución de movilidad para la ciudad.  

 
 

Frente a las conclusiones del primero momento y de acuerdo a las lecciones aprendidas, se 
presentan a continuación las recomendaciones a tener en cuenta para el segundo momento de 
socialización: 
 

 Es recomendable mantener canales de comunicación abiertos con los especialistas de las 
universidades, los representantes de las organizaciones ambientales y la comunidad. 
 

 Es importante incorporar a la academia y a las organizaciones ambientales en la 
socialización del EIAS, que será publicado en la página web de la Empresa Metro de Bogotá. 
 

 El Proyecto es una oportunidad para el fortalecimiento local no solo como organizaciones 
comunitarias sino en la construcción de comunidad, por tanto los espacios de participación 
deberán ser fortalecidos y reconocidos. El Proyecto convoca y esto es una oportunidad para 
la construcción de ciudad y ciudadanía.  
 

 Es necesario llegar a acuerdos con los grupos que se consideran directamente afectados en 
beneficio de la viabilidad social del Proyecto. Si bien, es un Proyecto con beneficios 
evidentes no solo para la movilidad de la ciudad sino también para la renovación urbana de 
un sector como por ejemplo la Avenida Caracas que actualmente es percibido con grandes 
oportunidades de mejora urbana, es necesario ofrecer alternativas para la atención de 
necesidades puntuales y particulares propias del corredor.  
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 Los temas de adquisición predial y reasentamiento deberán hacer parte de una estrategia 
ambiciosa con el fin de disipar las inquietudes, brindar confianza con la Entidad y en el 
proceso y facilitar el proceso de construcción. 
 

 La estrategia de participación social deberá ser liderada por la Empresa Metro de Bogotá, 
quien soportará y dará lineamientos claros a sus contratistas. La viabilidad social y 
consolidación de la marca Metro de Bogotá es un proceso que de llevarse de forma 
adecuada, ambiciosa y asertiva incidirá de forma directa y positiva la cultura ciudadana en 
Bogotá. 
 

 La conformación de la red interinstitucional es fundamental para la consolidación del 
Proyecto en forma integral e incluyente, es necesario capitalizar la semilla que ya se generó 
con la voluntad manifiesta de las Entidades Distritales.  
 

 Es conveniente incluir a entidades, universidades y organizaciones críticas hacia el Proyecto 
con el fin de construir escenarios de consenso e inclusión. El papel de la sociedad civil de 
manera propositiva aportará en la consolidación de la cultura Metro que se espera se genere 
con el Proyecto y que transforme el comportamiento y actitud de los Bogotanos hacia lo 
público.  

El reto es que más ciudadanos asentados en las zonas de influencia directa e indirecta puedan recibir 
información sobre el Proyecto, los impactos identificados y las medidas de mitigación, en espacios 
donde tengan la oportunidad de expresar sus inquietudes, exponer su conocimiento sobre el territorio 
y encontrar respuesta a sus observaciones, previa divulgación del EIAS.  

El Plan de Divulgación y Consulta que se implementará en el segundo momento de consulta, debe 
sumar y capitalizarse en la legitimación del Proyecto, en que los ciudadanos establezcan relaciones 
constructivas con el proyecto que fortalezca el tejido social y lo prepare para vivir el proyecto en la 
fase de obra y cuando inicie la operación.  
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9.10 ANEXOS 

ANEXO 9.1.1 Convocatoria reunión de inicio 

ANEXO 9.1.2 Piezas de divulgación reunión de inicio 

ANEXO 9.1.3 Presentación reunión de inicio  

ANEXO 9.1.4  Registro fotográfico reunión de inicio  

ANEXO 9.1.5  Listados de asistencia reunión de inicio  

ANEXO 9.1.6 Inscripción comités de participación zonal  

ANEXO 9.1.7 Preguntas y respuestas reuniones de inicio  

ANEXO 9.1.8  Actas y listados de asistencia reuniones interinstitucionales  

ANEXO 9.1.9  Registro fotográfico reuniones interinstitucionales  

ANEXO 9.1.10 Presentación entidades Distritales  

ANEXO 9.1.11  Convocatoria Reunión de finalización  

ANEXO 9.1.12  Piezas de divulgación reuniones de finalización  

ANEXO 9.1.13  Presentación reunión de finalización  

ANEXO 9.1.14  Acta reunión de finalización  

ANEXO 9.1.15  Registro fotográfico reunión de finalización  

ANEXO 9.1.16 Presentación reunión Universidades  

ANEXO 9.1.17 Invitaciones reunión Universidades y Organizaciones ambientales  

ANEXO 9.1.18  Listados de asistencia reunión con Universidades  

ANEXO 9.1.19 Preguntas y respuestas reunión con Universidades y organizaciones ambientales  

ANEXO 9.1.20  Listado de asistencia Tercer Encuentro Comités de participación zonal  

ANEXO 9.1.21  Registro fotográfico Tercer Encuentro Comités de participación zonal  

ANEXO 9.1.22  Actividades Tercer Encuentro Comités de participación zonal  

ANEXO 9.1.23  Directorio Institucional  

ANEXO 9.1.24  Preguntas y respuestas del proceso de acompañamiento social del Instituto de 
Desarrollo Urbano 

 


