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Respuesta a radicado SDM N” 131101. Informacion en el marco de la

O U w

construccion de la Politica Publlca para la pariicipacion de las Organizaciones
Comunales y de Propiedad Horizontal en el desarrollo de la comunidad.

Respetado doctor Reina:
En atencion a su solicitud trasladada por la Secretaria Distrital de Movilidad con el radicado
SDM_OGS_ 130763_2020, relacionada con ta respuesta emitida al Institute Distrital de
Participacion y Accion Comunal - IDPAC, nos permitimos dar respuesta desde la
competencia de la Empresa Metro de Bogota a los interrogantes a continuacion deschtos:
/
1. dQue actividades, programas y proyectos adelanta actualmente la Secretaria que
usted dirige y las entldades adscritas y/o vinculadas a su sector, que Incluya a las
organizaciones comunales y/o a las organizaciones de Propiedad Horizontal de
Bogota?
Respuesta. En el marco de la Estructuraclon Tecnica Integral del proyecto de la Primera Unea del
Metro de Bogota, bajo el contrato de consultoria No. 02 de 2017 entre el Consorcio MetroBog y la
Financiera de Desarrollo Nacional - FDN, en donde se formularon los quince (15) Planes de Manejo
Social (Capitulo 8. Gestion Ambiental y Social) que buscan prevenir, controlar, mitigar y compensar
los impactos que se puedan generar por la ejecucion del proyecto PLMB en etapas de
proconstruccion, construccion y operacion, durante este periodo, se inicio la implementacion de
estos. En ese sentido los 15 planes de manejo social son:
Programa de informacion y participacion de los grupos de interes
Programa de fortalecimiento ciudadano para la construccion de vida urbana de la
primera Imea del metro de Bogota
Programa de articulacion interinstitucional para la construccion de vida urbana de la
Primera Linea del Metro de Bogota
Programa de cultura movilidad sostenible
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Programa de proteccion a la infraestructura y bienes a terceros -Metro buen vecinoPrograma de inclusion socio laboral
Programa de manejo para la sostenibilidad econdmica del comercio formal
Programa de manejo para ocupantes del espacio publico
Programa de observatorio de ocupacion y valor del suelo
Programa para la construccion de tejido urbano de la primera linea del metro de Bogota
Programa de manejo para la proteccion del Patrimonio Cultural
Programa de manejo para el Monumento a Los Heroes
Programa de Reasentamiento
Plan de manejo de transito
Programa de manejo para el influjo laboral y violencia en razon del genero
De acuerdo con lo anterior, estos planes cumplen con las directrices nacionales impartidas por el
Ministerio de Transporte, asi como dan cumplimiento a requerimientos de organismos
multilaterales relacionados con el restablecimiento de las condiciones sociales y economicas de
aquellos que se vean involucrados en el proceso de pre-construccion, construccion y operacion del
Proyecto de la Primera Lmea del Metro de Bogota (PLMB), asi como con la poblacion a
reasentar. Estos programas tienen la finalidad de mitigar los efectos negatives sobre el medio socio
economico, y potencializar aquellos positives.
Se aclara que cada uno de estos planes de manejo social estan disefiados para ser implementado
durante una etapa especifica del proyecto (etapa preoperativa que incluye fase previa o preconstruccion, construccion y pruebas, certificaciones y puesta en marcha y etapa de operacion y
mantenimiento) dependiendo de las caracteristicas del proyecto y de las necesidades que se
presenten en el contexto social del mismo identificados por el Concesionario.

j

Ahora, para la implementacion de estos planes y su respective cronograma el concesionario debera
actualizar previamente el Estudio de Impacto Ambiental y Social durante la fase previa del contrato
para implementar estos programas en las fases previamente mencionadas, lo anterior de acuerdo
con el contrato de concesion No. 163 de 2019, y actividades y obligaciones planteadas en el
Apendice Tecnico 14 - Gestidn Social, y Anexo 1 del Apendice Tecnico 15 - Gestion Ambiental y
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se puede identificar en el siguiente enlace:
https://communitv.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/lndex7previousUrhhttPS%3a
%2f%2fcommunitv.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunitvDetail%2flndex%3fnoticeU
ID%3dC01.NTC.495736%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
En ese sentido, los programas que Incluyen (mas no son especificamente dirigidos) a organizaciones
comunales o de propiedad horizontal:
Programa de informacidn y participacion de los grupos de interes
Programa de fortalecimiento ciudadano para la construccion de vida urbana de la
primera linea del metro de Bogota
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Programa de cuitura movilidad sostenible
Programa para la construccion de tejido urbano de la primera Imea del metro de Bogota
Programa de manejo para el influjo laboral y violencia en razon del genero
Sin embargo, se aclara que no existe accion o actividad especifica destinadas exclusivamente a
organizaciones comunales o de propiedad horizontal, motivo por el cual no se puede establecer una
accion especifica, ya que los programas de manejo social estan enfocadas al fortalecimiento de la
participacion de la ciudadania de manera general.

2. iQue actividades, programas y proyectos fueron ejecutados en el periodo 2016 2020 desde la Secretaria que usted dirige y las entidades adscritas y/o vinculadas de
su sector, que incluyan a los Organizaciones Comunales y/o a las organizaciones de
Propiedad Horizontal de Bogota?
Respuesta. La Empresa Metro de Bogota S.A. inicio desde el 4 de mayo de 2017 hasta la fecha
jornadas de participacion ciudadana con los temas de interes para la ciudadania. Siendo asi, la EMB
ha realizado mas de 120 reuniones con la ciudadania desde el 2017, con el objetivo de establecer
canales directos y permanentes de informacion y escenarios de participacion.
Para estas reuniones han sido convocados residentes y comerciantes ubicados en ambos costados
del futuro trayecto de la Primera Linea del Metro de Bogota, asi como las instancias de participacion
de las localidades beneficiadas, y ciudadania interesada en el proyecto.
La participacion y consultas del Estudio Impacto de Ambiental y Social se adelanto en dos momentos
el primero orientado a socializar el avance en la estructuraclon del Proyecto y del alcance de los
terminos de referenda del EIAS; para este primer momento se adelanto de la mano con las
comunidades y grupos de interes la identificacion de impactos y recepcion de propuestas para su
manejo y mitigacion. Este primer momento marco un hito en el inicio de las relaciones y
comunicacion con sectores como la academia, comerciantes y otros actores de relevancia en el
corredor.
Para este primer momento se adelanto una estrategia de convocatoria y divulgacion en la que se
adelantaron reuniones con comunidades por zonas, las cuales se abordaran en el siguiente aparte,
contando con la asistencia de cerca de 200 a 1000 personas por evento, para ello se realize la
distribuclon de piezas informativas predio a predio, estas piezas son empleadas como recurso para
informar en cada momento del EIAS la informacion mas relevante del proyecto.
En este mismo sentido se inicio el relacionamiento con autoridades locales presentes en las nueve
localidades. Juntas de Accion Comunal, lideres, organizaciones comunitarias, representantes de
gremios y entidades del Distrito con temas y agendas conjuntas sobre el corredor.
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Para el segundo momento de participacion y consulta se irnplementaron nuevas estrategias para
convocar Y vincular a la ciudadania y a los sectores que dinamizan la economia y orientan la ciudad,
entre las estrategias empleadas se destaca el acercamiento de directo con las academias, gremios,
ONG y comerciantes, personalizando la entrega de las invitaciones y promoviendo la participacion
a los espacios de participacion.

t
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Bajo las mismas premisas de eficiencia, se adelantaron las reuniones de segundo momento, con
metodologfas que permitieron presenter la informacion por bloques tematicos y permitir la
intervencion de los asistentes de forma orientada y ordenada, resolviendo las inquietudes y
recibiendo los aportes al EIAS.
El segundo momento planted como objetivo la vinculacion y participacion de la ciudadania desde
actores con conocimientos y aportes especificos y especializados, marcando un hito para el inicio
de la siguiente etapa incorporando las confeideraciones y conocimientos al proyecto, asi mismos este
proceso dio continuidad a relaciones que permitiran el desarrollo de un proyecto con una mirada
integral desde las diferentes aristas y sectores.
Posterior a estos dos momentos desarrollados en el marco del Estudio de Impacto Ambiental y
Social (EIAS), la EMB ha venido llevando cabo otras reuniones con poblacion especifica para
socializar los avances del proyecto y en el marco del cumplimiento de las salvaguardas sociales de
la Banca Multilateral con los vecinos de las obras del traslado anticipado de redes, al igual que con
grupos poblacionales especificos, en donde se les presenta los planes de manejo social y los avances
del proyecto.
Ahora, especificamente para la poblacion sujeto de reasentamiento se desarrollaron en el aho 2018,
29 talleres de socializacion y consulta sobre el Marco de Politica de Reasentamiento y Gestion Social
con una asistencia de 1.181 personas, que oriento la gestion predial y traslado involuntario las
unidades sociales que se veran afectadas por la compra de sus predios para la construccion de la
Primera Linea de Metro de Bogota en donde participaban propietario de PH. Esto signified describir
con detalle el proceso de adquisicion predial y los programas dispuestos para minimizar el efecto
del traslado involuntario sobre sus proyectos familiares y economicos. Dichos resultados se pueden
encontrar en el siguiente enlace:
http://ww\A/.metrodebo60ta.gov.co/?a=node/511
Sin embargo, se aclara que no existe accion o actividad especifica destinadas exclusivamente a
organizaciones comunalesode propiedad horizontal, motivoporel cual nose puedeestablecer una
accion especifica, ya que los programas de manejo social estan enfocadas al fortalecimiento de la
participacion de la ciudadania de manera general.
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3. iCual es el nivel de avance (inicio, ejecucion o culminado) de las diferentes
actividades, programas y proyectos que se hayan enunciado en respuesta a los
pantos anteriores?
Respuesta. Es importante tener en cuenta, que cada uno de estos planes de manejo social esta
disenado para ser implementado durante una etapa especifica del proyecto (etapa preoperativa
que incluye fase previa o pre-construccion, construccion y pruebas, certificaciones y puesta en
marcha y etapa de operacion y mantenimiento) dependiendo de las caracteristicas del proyecto y
de las necesidades que se presenten en el contexto social del mismo identificados por el
Concesionario.
Ahora, para la implementacion de los diferentes programas en mencion el concesionario debera
actualizar previamente el Estudio de Impacto Ambiental y Social durante la fase previa del contrato
para implementar estos programas en la fase de construccion y operacion, lo anterior de acuerdo
con el contrato de concesion No. 163 de 2019, y actividades y obligaciones planteadas en el
Apendice Tecnico 14 - Gestion Social, y Anexo 1 del Apendice Tecnico 15 - Gestion Ambiental y
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se puede identificar en el siguiente enlace:
https://communitv.secop.eov.co/Public/Common/GoogleReCa Dtcha/lndex?previousUrl=httDS%3a
%2f%2fcommunitv.secop.eov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunitvDetail%2flndex%3fnoticeU
ID°/o3dC01.NTC.495736%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
Sin embargo, se aclara que no existe accion o actividad especifica destinadas exctusivamente a
organizaciones comunales o de propiedad horizontal, motivo por el cual no se puede establecer una
accion especifica, ya que los programas de manejo social estan enfocadas al fortalecimiento de la
participacion de la ciudadania de manera general.

4. Durante el periodo 2016 y hasta la fecha, la Secretaria que usted dirige y las
entidades adscritas y/o vinculadas del sector than realizado acciones de
caracterizacion que incluyan a las organizaciones comunales y/o organizaciones de
propiedad horizontal de Bogota?

t

.

Respuesta. Para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y Social para la Primera Linea del
Metro de Bogota se identificaron los actores de las comunidades, organizaciones, lideres
ciudadanos, entidades privadas e instituciones ubicadas en el area de influencia, en los procesos de
socializacion del estudio y del proyecto. Los actores reconocldos en el area de influencia son:
•

•

Sociales: propletarips de predlos, residentes, comerciantes, JAC, lideres comunitarios,
organizaciones de mujeres, organizaciones de comerciantes, veedurias ciudadanas, entre
otros.
Instituciones educativas publicas y privadas.
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Instituciones de salud, publicas y privadas.
Instituciones distritales como el Institute Distrital de la Participacion y Accion Comunal
IDPAC, las secretanas de Movilidad, de la Mujer, de Cultura, entre otras.
Alcaldias locales y sus diversos concejos.
Instituciones privadas como el Centro de Rehabilitacion para Adultos Ciegos CRAC, el
Institute Nacional para Ciegos INCI, entre otros.
ONG.

En ese sentido, la identificacion de estos grupos de interes se puede identificar en el capitulo 9 del
Estudio de Impacto Ambiental y Social en el siguiente enlace:
https://www.metrodeboeota.gov.co/sites/default/files/eias20190612/9.%20PARTICIPACI%C3%93
N%20SOCIALpdf
Al igual que en el capitulo 5.2 LINEA BASE - MEDIO SOCIOECON6mICO del Estudio de Impacto
Ambiental y Social (EIAS)
https://\A/ww.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612/5.2.3%20%20MEDIO%20SO
CIOECONOMICO.pdf
Los planes de manejo social, parten tanto de una evaluacion de impacto y de una identificacion del
area de influencia directa e indirecta del proyecto de la PLMB, el cual se encuentra en el capitulo
5.2 LINEA BASE - MEDIO S0CI0EC0N6M1C0 del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)
https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612/5.2.3%20%20MEDIO%20SO
CIOECONOMICO.pdf La caracterizacion de dichas areas, se construyeron con base en informacion
primaria obtenida mediante la aplicacion del Censo Indirecto del Comercio Formal e Informal, al
igual que con informacion secundaria de fuentes oficiales como el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica -DANE-, la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico -SDDE-, la Camara ,
de Comercio de Bogota -CCB-, otros observatorios de la Secretaria Distrital de Planeacion -SDP-, el
Instituto para la Economia Social -IPES-, el Departamento Administrativo para la Defensoria del
Espacio Publico -DADEP- y Alcaldias Locales.
En cuanto a la identificacion de la poblacion a reasentar, dicha informacidn se soporta en la
resolucion 290 de 2019 "Por medio de la cual determina la poblacion afectada de manera directa
por la ejecucion del proyecto Primera Li'nea del Metro de Bogota y se establecen el numero de
Unidades Sociales identlficadas en el censo y diagnostico socio economico"

5. Si la respuesta a la anterior pregunta es afirmativa, por favor enunciar las tematicas
y resultados de los procesos de caracterizacion que haya realizado la Secretaria y las
entidodes adscritas y/o vinculadas de su Sector donde se haya incluido a las
Organizaciones Comunales y/o a las Organizaciones de Propiedad Horizontal de
Bogota.
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Respuesta. Se da respuesta en el punto anterior

6. Finalmente, solicito amoblemente enunciar ique competencias especfficas tiene la
Secretarfa que usted dirige y las entidades adscritas y/o vinculadas de su sector,
directamente relacionada con las organizaciones Comunales y/o Propiedad
Horizontal de Bogota?

I

Respuesta. Se aclara que la Empresa Metro de Bogota no tiene competencia especifica
directamente relacionada con las organizaciones comunales o de Propiedad Horizontal, ya
que la EMB y sus planes de manejo social van enfocados al cumplimiento de las directrices
nacionales impartidas por el Ministerio de Transporte, asi como dan cumplimiento a
requerimientos de organismos multilaterales relacionados con el restablecimiento de las
condiciones sociales y economicas de aquellos que se vean involucrados en el proceso de
pre construccidn, construccion y operacidn del Proyecto de la Primera Li'nea del Metro de
Bogota (PLMB), asi como con la poblacion a reasentar, al igual que promover la
participacion ciudadana de manera general, dinamizando asi, los canales de participacion
que permitan a la ciudadania informarse, organizarse y expresarse en torno a la Primera
Lmea del Metro de Bogota

I
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Cordialmente,
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Gerente General
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Dra. Adriana Ruth Iza Certuche, Jefe Oficina Gestion Social; Secretarfa Distrital de Movilidad;
radicacion@movilidadbQEOta.gov.co. ihernandez@movilidadbogota.gov,co

Adriana Barragan, Subgerente de Gestion del Suelo (aprobado via e-mail 18/09/2020)
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