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Ilustración 1 – ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE  GESTION SOCIAL  
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1 SECCIÓN I – ASPECTOS GENERALES - DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO. 

 

1.1 GENERALIDADES 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en cumplimiento de su 
misión y visión y de acuerdo con los compromisos suscritos en el Convenio 171 de 
2007, lidera el  desarrollo del proyecto de adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental del río Bogotá. este proyecto está integrado principalmente por dos 
subproyectos: I) El tratamiento de aguas residuales de las cuencas de los  ríos 
Salitre, Torca y Jaboque  en el sitio denominado PTAR Salitre  y su conducción 
final hasta el distrito de riego la Ramada  y II) la adecuación hidráulica del río 
Bogotá y sus obras complementarias. 
 
Las actividades a desarrollar están enmarcadas en el Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del  río Bogotá, Plan de Gestión Ambiental Regional 2001 – 
2010 y Plan de Acción  2007 – 2011 de la CAR, principales instrumentos de 
planificación de la entidad, igualmente concordantes con la estrategia para el 
manejo ambiental del río Bogotá propuesta por el CONPES en el documento 3320 
del año 2004.  
 
El proyecto de adecuación hidráulica del río Bogotá y sus obras complementarias 
se desarrollará sobre la cuenca media del río Bogotá, en un tramo aproximado de 
68 Km, comprendidos entre las compuertas de Alicachín en el municipio de 
Soacha (Cundinamarca) y la estación de Puente La Virgen en el municipio de Cota 
(Cundinamarca). El objetivo es transformar el río Bogotá, mediante la mejora de la 
calidad del agua, la reducción de los riesgos por inundación y la creación de áreas 
multifuncionales a lo largo del río, recuperando este recurso hídrico como uno de 
los ejes ambientales  estructurales de la cuenca para los municipios de Soacha, 
Mosquera, Funza, Cota y el Distrito Capital. El proyecto está integrado por cuatro 
(4) componentes: 
 
• Componente 1: Ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) El Salitre, incrementando su capacidad de tratamiento hasta 
un caudal de 8m 3 /s con tratamiento secundario y desinfección.  
 

• Componente 2: Adecuación hidráulica y mejoramiento ambiental del río Bogotá 
en un tramo aproximado de 68 Km. desde Puente La Virgen hasta las 
compuertas de Alicachín, recuperando las zonas de ronda, las zonas de 
manejo y preservación ambiental, creando y mejorando áreas multifuncionales 
a lo largo del río, que contribuyan a la restauración de ecosistemas, el 
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mejoramiento de la calidad del agua y la integración urbano-paisajística en los 
espacios públicos.   

 
• Componente 3: Estudios para el manejo integrado de la cuenca, asistencia 

técnica directamente vinculados a la sostenibilidad del proyecto, y cuyas metas 
son la elaboración de un plan de manejo integral del agua en la cuenca del río 
Bogotá, un plan para la gestión de biosólidos provenientes de las PTAR en la 
ciudad de Bogotá y un estudio de ingeniería para el mejoramiento ambiental y 
mantenimiento de las obras del río.   
 

• Componente 4: Administración y gerencia, desarrolladas por la CAR  a través 
de la unidad ejecutora del proyecto que incluye las actividades de 
mantenimiento, vigilancia, seguimiento y control de las políticas ambientales y 
sociales que deben observarse en la ejecución del proyecto.   

 
Grafica N° 1. Localización del Proyecto. Cuenca med ia del  río  Bogotá 
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Dentro de las principales particularidades que presenta la zona donde se ejecutará 
el proyecto, se destaca la falta de adecuación hidráulica y manejo ambiental de las 
zonas naturales de inundación del cuerpo hídrico, característica que hace 
vulnerable al riesgo de inundación a las comunidades asentadas en los predios 
ribereños. El  área mínima potencialmente inundable del río en la cuenca media 
equivale a 8.920 Ha, localizadas principalmente en las UPZ Tintal Sur, El Porvenir, 
Engátiva, Tibabuyes y zona norte en el Distrito Capital y  las veredas Pueblo viejo, 
el Rozo, Parcelas, Siberia en el municipio de Cota, La Florida en el municipio de 
Funza, San Francisco y San José en el municipio de Mosquera y Bosatama y 
Canoas en el municipio de Soacha1

 

 
En la grafica N°. 2, se presentan las áreas pertene cientes al cono de inundación 
para las condiciones actuales de protección del río Bogotá. La población 
amenazada por la inundación asciende aproximadamente a 1.400.000 habitantes.  
 

Grafica N° 2.  Mapa de riesgo por inundación para c ondiciones actuales 
 

 

                                                 
1
 Aproximación realizada con base en la cartografía disponible en el POMCA río Bogotá 

Río Bogotá 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 9 

Para la realización del proyecto la CAR requiere adquirir una franja de terrero 
paralela al río, que oscila entre 30 a 60 metros en la mayoría de casos,  terrenos 
cuyas características corresponden a cualquiera de los siguientes tipos: 
 

• Zonas de ronda : Área  que establece el Estado Colombiano como reserva 
ecológica no edificable de uso público, constituida por una faja paralela a 
lado y lado de la línea de borde del cauce permanente de los humedales, 
embalses, lagunas, ríos, quebradas y canales, hasta de 30 metros de 
ancho, que contemplan las áreas inundables para el paso de las crecientes 
no ordinarias y las necesarias para la rectificación, amortiguación, 
protección y equilibrio ecológico2. 

 
• Zonas de manejo y preservación ambiental (ZMPA):  Área también con 

restricción de uso, contigua a la ronda, que contribuye a su mantenimiento, 
protección y preservación ambiental, establecida a través de los planes de 
ordenamiento territorial (POT), con el fin principal de garantizar la 
permanencia de las fuentes hídricas naturales. 

 
Para el presente proyecto la ZMPA oscila entre 30 a 300 metros de acuerdo 
a cada POT  municipal o local3. 

 
• Zonas sin restricción : Terrenos pertenecientes a los predios que se 

localizan cerca de cuerpos hídricos naturales, que no hacen parte de la 
zona de Ronda, ni de la zona de manejo y preservación ambiental, que son 
de libre destinación de acuerdo a los usos productivos establecido para la 
zona, que en la totalidad de los casos son explotables y representan para 
su propietario un factor de generación de recursos económicos.  

 
Es preciso aclarar que la propiedad de los predios,  no obstante a la restricción del 
uso, puede ser de carácter público, cuando pertenecen a empresas del Estado 
Colombiano (49 predios) o de carácter  privado cuando la propiedad o el derecho 
de dominio corresponden a personas naturales y/o jurídicas privadas (163).  
   
La siguiente gráfica   representa un ejemplo del escenario regular de la mayoría de 
los predios.  
 
 
 
 
                                                 
2 El Consejo Directivo  de la CAR  expidió los Acuerdos: 17 del 8 de julio de 2009, mediante el cual se decreta la zona de 
ronda del Río Bogotá y el 30 del 3 de noviembre de 2009, por medio del cual se declaró de utilidad pública e interés social 
los terrenos necesarios para la Adecuación Hidráulica del Río Bogotá y se da  inició al proceso de adquisición de predios, 
en los términos establecidos en la ley. 
 
3  Ley 388 de 1997 establece los lineamientos para la formulación y aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial. 
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Grafica N° 3.  Distribución de las zonas requeridas  por el proyecto  
 

 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 
 

1.2.1 Caracterización por tramo 

 
El proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental, adelantado por la 
CAR,  abarca una extensión total de 68 kilómetros, comprendidos entre las 
compuertas de Alicachín en el municipio de Soacha y Puente La Virgen en el 
municipio de Cota. De esta área hacen parte los municipios de Soacha, Mosquera, 
Funza, Cota, del Distrito Capital los barrios de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá 
y Suba. 
 
 
 
 
 
 
 

  Zona de r onda   (30 metros)  

Zona de manejo y preservación ambiental  
- ZMPA (hasta 300 metros) 

.Zona requerida por el proyecto (60 mts) 

Área de ZMPA requerida por el proyecto 

Área sin restricción de uso productivo 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 11 

Municipios en el área del proyecto 
 

 
 
En atención a las características topográficas, las condiciones sociales de la zona 
y desembocadura de los afluentes o cuerpos hídricos  río Bogotá,  se ha dividido 
el área del proyecto en cuatro tramos: 
 

• Tramo A: Desde las compuertas de Alicachín hasta la desembocadura del 
río Tunjuelo. 
 

• Tramo B: Desde la desembocadura del río Tunjuelo hasta la 
desembocadura del río Fucha. 
 

• Tramo C: Desde la desembocadura del río Fucha hasta la desembocadura 
del río Salitre o Juan Amarillo. 
 

• Tramo D: Desde la desembocadura del río Salitre o Juan Amarillo hasta 
Puente La Virgen. 

 
El proyecto de adecuación hidráulica  y recuperación ambiental del río Bogotá, 
ejecutará sus obras  casi exclusivamente dentro de la franja de terreno 
denominada zona  de ronda, zona de manejo y  preservación ambiental; estas 
áreas se caracterizan por ser espacios de uso público y de protección ambiental 
no edificables. 
 
Dentro del marco y las condiciones señaladas anteriormente es claro que la 
naturaleza jurídica de estas áreas es de uso público y por lo tanto son  
imprescriptibles, inalienables e inembargables.  
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de verificar e 
identificar el estado de las zonas de referencia, realizó un análisis detallado tanto 
de estas áreas, como de la faja ribereña y de la población colindante con el 
proyecto, con el propósito de establecer la posible existencia de derechos 
adquiridos por parte de estos actores. A continuación se describen para cada 
tramo, las principales características de sus áreas de intervención (fajas de ronda, 
utilidad pública, manejo y preservación ambiental) dentro del contexto general 
productivo y social de la zona en la que se enmarcan:  

Soacha, Distrito Capital Barrios de: 
Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y 
Suba.  

Municipios de Soacha, 
Mosquera, Funza y Cota.  
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1.2.2 Caracterización Tramo A 

 
Tanto la margen izquierda como la margen derecha del tramo se caracterizan por 
presentar zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental 
conservadas ambientalmente y algunos predios con presencia de vegetación 
nativa. Se evidenciaron casos en los cuales se localizan estructuras de bombeo, 
viviendas de vigilancia, cercados, especies maderables o extensiones de pasto 
kikuyo silvestre.  
 
En el ámbito de la zona, en general está compuesta por predios que se 
caracterizan por ser grandes y medianas extensiones en las que se adelantan 
actividades de ganadería productora de leche, especialmente con ejemplares de 
raza Holstein, con praderas de especies de kikuyo, ray grass, que son manejadas 
bajo la modalidad de potreros con cercas eléctricas y alambre de púas. Algunos 
predios presentan cultivos transitorios de hortalizas.  
 
La tenencia de la tierra se encuentra distribuida entre grandes y  medianos 
latifundios que mantienen un nivel de ingresos medio y alto, en predios ganaderos 
principalmente. 
 
La zona a nivel general cuenta con los servicios de red eléctrica, acueducto 
veredal, telefonía móvil y transporte público. Respecto al orden publico, la zona no 
presenta problemas por presencia de grupos armados al margen de la ley, pero si 
registra actos aislados de inseguridad generados por delincuencia común. 
 
Las características generales, tanto de la margen izquierda como de la margen 
derecha del tramo A son:  
 
a) Los terrenos corresponden a zonas rurales, prevalecen grandes extensiones 

de tierra destinadas a la producción  agrícola  o ganadera. 
 
b) Poseen una franja de afectación con respecto al proyecto de adecuación 

hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá igual o inferior  al 20% del 
área total del  predio, en su gran mayoría no poseen infraestructura física, ni 
desarrollan actividad económica permanente en la zona de  ejecución del 
proyecto. 

 
c) En general,  estos predios pertenecen a propietarios privados de  estratos 

socioeconómicos 5 o 6 (altos) principalmente, que  residen en Bogotá o fuera 
del país o a instituciones estatales como: EAAB, municipio de Soacha y 
Alcaldía Mayor de Bogotá.     

 
 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 13 

Gráfica  Nº 4 - Tramo A 
 

 
Por otra parte, en el costado izquierdo (ver gráfica  Nº 4) se encuentran ubicados, 
cuatro asentamientos humanos o centros poblados (San Nicolás, Tierra Blanca, 
Ciudad Latina y Santa Ana), de los cuales únicamente el sector de San Nicolás se 
encuentra localizado en la zona de influencia del proyecto, motivo por el cual la 
adecuación hidráulica se realizará por la margen opuesta a este barrio. 

CENTROS 
POBLADOS 
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1.2.3 Caracterización tramo B 

 
Gráfica  Nº 5  - Tramo B 

 
 
Como se observa en la gráfica  la franja de terreno donde se desarrollará el 
proyecto, se caracteriza al igual que el tramo A por no presentar desarrollo de 
actividades económicas específicas; gran porcentaje de las áreas es de 
inundación o expansión del cuerpo hídrico; por tal motivo, eventualmente en 
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algunos meses del año los tenedores lo utilizan para potrero. Se identificaron  
algunas construcciones como tanques, cercados, casas de cuidanderos o de 
vigilancia y casetas de bombeo. 
 
El área privada que comprende el tramo B  en su margen derecha, corresponde a 
la jurisdicción del municipio de Mosquera, estos predios se caracterizan por ser 
agrícolas y ganaderos; la margen izquierda compromete áreas rurales del territorio 
del Distrito Capital de los barrios de Bosa y  Kennedy, en donde esporádicamente 
se desarrollan también actividades ganaderas y pecuarias.  
 
Estos predios, se caracterizan por ser grandes extensiones dedicadas a 
actividades agropecuarias, con mínima presencia de habitantes e inexistencia de 
población vulnerable en las zonas requeridas por el proyecto y con propietarios de 
estratos socioeconómicos altos. Sus características generales son:  
 
a) Ser grandes extensiones de tierra sin presencia de habitantes ni población 

vulnerable en las zonas requeridas por el proyecto. 
 
b) Ser terrenos considerados por el Plan de Ordenamiento Territorial  como zonas 

rurales con restricciones de uso.  
 
c) Poseer una franja de afectación del proyecto de AHRARB igual o inferior  al 

20% del área total del  predio, en su gran mayoría. 
 
d) No poseer infraestructura física, ni desarrollar actividad económica permanente 

en la zona de ronda (área requerida por el proyecto). 
 
e) Dichos predios están habitados en la mayoría de casos por empleados de los 

propietarios, administradores o arrendatarios.  
 
f) En general, son propiedades cuyos dueños pertenecen a estratos 

socioeconómicos 5 o 6 (altos), principalmente y residen en Bogotá o fuera del 
país.   

 
 
Es de rescatar en este tramo la identificación de gran número de predios 
institucionales y más exactamente de propiedad de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, EAAB, con quienes,  a través de la estrategia de 
convenios interinstitucionales se legalizará la destinación de terrenos para la 
ejecución del proyecto.  
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1.2.4 Caracterización Tramo C 

 
Para efectos de facilitar la comprensión del lector se ha dividido este tramo en dos 
subtramos:  

1.2.4.1 Subtramo de áreas rurales 
 
En general tanto en la margen izquierda, como derecha del río Bogotá, a la altura 
de los Municipios de Mosquera,  Funza y zona rural del Distrito Capital jurisdicción 
de las localidades de Fontibón y Engativá se identificó que las áreas de ronda, 
utilidad pública, manejo y preservación ambiental  corresponden a extensiones de 
tierra sin ocupación de población en las fajas requeridas, ni presencia de actividad 
económica alguna. Dichos terrenos hacen parte de grandes propiedades 
destinadas a diferentes usos, dentro de los que se destacan:  
 
a) Agrícolas: cultivos de frutas,  hortalizas y  flores.  
b) Ganaderos: principalmente destinadas a producción lechera.  
c) Recreativos: en una amplia extensión se ubica el complejo recreativo parque y 

club de golf La Florida.  
 

1.2.4.2 Subtramo de áreas urbanas: 
 
En este tramo se identificó una zona densamente poblada que corresponden por 
la margen izquierda a la localidad de Fontibón, parte de la zona franca o complejo 
industrial, el humedal Meandro del Say, los barrios el Charco, Chircal y Kasandra. 
 
Por la margen derecha se localizan los barrios Porvenir I y II del Municipio de 
Mosquera, este sector se caracteriza por ser  el único asentamiento humano 
intervenido por el proyecto y el cual será objeto de reasentamiento involuntario. 
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Grafica Nº 6  - Tramo C 

 
 

1.2.5 Caracterización Tramo D 

 
En este sector las obras inherentes al proyecto también se desarrollaran en la 
zona de ronda y la zona de manejo y preservación ambiental de la margen 
derecha del cuerpo hídrico. Dicho territorio hace parte de la jurisdicción del 
Municipio de Cota y se caracteriza en gran parte por ser áreas destinadas a 
amortiguamiento de crecientes y a praderas silvestres, para el resto del territorio 
se identificó un uso del suelo predominantemente agrícola: destinado a 
actividades referentes a cultivos de hortaliza y actividad ganadera.   
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En la margen izquierda se encuentra la localidad de Suba, la segunda de las 
localidades del Distrito Capital más poblada; los barrios de esta localidad, 
colindantes con el río son: Barrios Santa Cecilia, Berlín, Bilbao, San Pedro, Villa 
Cindy, Santa Rita y vereda Chorrillos, los cuales no son objeto de intervención por 
parte del proyecto. 
 
Con base en todas las anteriores consideraciones, se puede concluir que en la 
única zona en la cual se presenta reasentamiento de población dentro de los 68 
kilómetros del proyecto, es en una pequeña franja con una longitud de 
aproximadamente un kilómetro, dentro del tramo C, correspondiente al Barrio El 
Porvenir del Municipio de Mosquera.  
 

Grafica Nº 7  - Tramo D  
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1.3  CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO  
 
La CAR se ha propuesto a partir de la ejecución del presente proyecto y del 
propósito ambiental intrínsico del mismo, garantizar la posibilidad de disfrute de 
sus beneficios, a la mayor parte de la población asentada en la zona, es por ello 
que a lo largo del proceso de planeación y ajuste del proyecto se ha realizado un 
ejercicio juicioso de sustitución y reducción de áreas que conllevarían a  reasentar 
involuntariamente población,  por predios institucionales o con vocación o acción 
de protección ambiental.   
 
En todos los casos el trazado del proyecto ha  tenido en cuenta la presencia 
poblacional y ha  procurado en la estructuración física y de obras del mismo 
eliminar posibles afectaciones a la comunidad, aún  cuando esta se encuentre 
asentada en las zonas de ronda o zonas de manejo y preservación ambiental, 
incumpliendo las normas de cada entidad territorial. En la gráfica  siguiente puede 
observarse la línea roja, que significa el límite del proyecto y la línea verde que 
delimita los asentamientos poblacionales. 
 
No obstante, para la zona del Porvenir se intentará en la fase de construcción 
buscar posibilidades o alternativas diferentes a la ya definida y orientadas a 
disminuir en la medida de la posibilidad la reubicación o reasentamiento 
involuntario. 
 

 Gráfica  Nº 8 -  Descripcion general por tramo de los asentamientos 
humanos ubicados en el area de influencia del proye cto. 
 

Tramo A 
 
Asentamientos urbanos localizados en el 
municipio de Soacha. 
+ Barrio San Nicolás 
+ Barrio Santa Ana 
+ Barrio Ciudad Latina 
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Tramos B y C 
 
 
Asentamientos urbanos localizados en 
Bogotá, en la localidad de Fontibón. 
+ UPZ Zona Franca  
 
Asentamientos urbanos localizados en el 
municipio de Mosquera.  
+ Porvenir I y II: 

 

Tramo  D 
 
 
 
Asentamientos urbanos localizados en 
Bogotá, en la localidad de Suba. 
+ UPZ Tibabuyes. 
 
  
 

 
 
En el proceso de delimitación del área objeto de desarrollo del proyecto  se 
tuvieron en cuenta dos elementos fundamentales:  
 

a) La caracterización social e identificación de viviendas y ocupación por cada 
tramo y,  

b) Los estudios técnicos, especialmente el geotécnico, hidráulico y hidrológico, 
predial y topobatimétrico, que determinaban la viabilidad técnica de las áreas 
no habitadas. 

 

Es preciso resaltar que en el trazado del proyecto la CAR estableció como 
prioridad adquirir predios de grandes extensiones,  buscando en todo momento 
que la intervención fuese en predios institucionales y no en predios privados, así 
se facilita la reducción de trámites y de actores sociales en las fases de planeación 
(estudios) y construcción de obras.  
 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 21 

Gráfica  Nº 9 -  Disminución  gradual de predios re queridos por el 
proyecto.
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A partir de la información proporcionada por la consultoría (Avales Ltda) a 
mediados de julio de 2009, se establecieron como predios a ser requeridos por el 
proyecto, cuatrocientos sesenta y tres (463), incluyendo mejoras (123). 
 
En agosto de 2009 el  área técnica con el propósito de reducir el número de 
predios involucrados y sustituir en la medida de la posibilidad pequeños lotes 
urbanos por grandes predios o extensiones rurales,  inicio un  proceso de 
evaluación y ajuste de predios, fue así como en tres momentos se realizaron las 
siguientes modificaciones: 
 
• En el tramo B se lograron excluir  87 predios (Sector Gibraltar - Centro 

Poblado)  y por ende evitar el reasentamiento de las unidades sociales allí 
asentadas. A cambio se incluyeron dos predios institucionales de gran 
extensión pertenecientes a la  (E.A.A.B).  

 
• El tramo C  fue en el que se generaron más modificaciones del área 

contemplada inicialmente a ser requerida por el proyecto, allí mediante la 
reducción del área de desarrollo del proyecto de 60 a 30 metros, se logro la 
evitar el desplazamiento  de un centro poblado Barrio Kassandra (Fontibón) 
equivalente a 140 viviendas o lotes aproximadamente 200 familias.   

 
• El tramo D contemplaba una parte del sector poblado del barrio Suba de 

Bogotá (1350 Viviendas), predios que fueron sustituidos por predios agrícolas 
en el municipio de Cota, cuya principal característica la constituyo el hecho de 
no poseer  unidades sociales radicadas allí. 
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1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE PREDIOS POR TIPO Y NÚMERO 
 
El diagnostico de predios considera el inventario distribuido en los cuatro tramos 
en que se ha dividido el proyecto. La identificación de los predios corresponde a la 
necesidad técnica de ejecutar en estos la construcción de jarillones para evitar las 
inundaciones en zonas más extensas.  

1.4.1  Número y tipo de predios 

 
El número de predios identificado para cada uno de los tramos se presenta en la 
tabla siguiente. 
 
 

Tabla Nº 1 - Número de predios requeridos  por tram o 
 Tramo Numero de predios 

A 44 
B 30 
C 102 
D 36 

TOTAL 212 
                              Fuente: CAR  

 

Como se observa, el número de predios más alto se encuentra en el tramo C, el 
cual incluye el denominado Meandro del SAY. También en este tramo, se 
identifican las únicas construcciones urbanas, correspondientes a mejoras 
localizadas en el barrio El Porvenir, del municipio de Mosquera. 
 
El número total de mejoras es de 123, localizadas sobre 2 predios. El número total 
de predios requeridos es de 212. 

 
Tabla Nº 2 - Tipo predios afectados por 

tramo 
Tramo Privados  Institucionales  Total 

A 40 4 44 
B 16 14 30 
C 74 28 102 
D 33 3 36 

TOTAL 163 49 212 
                                                 Fuente: CAR  

 

La mayor cantidad de predios corresponden a áreas de propiedad privada con 
restricción de uso y declaratoria pública (163), completándose el total con predios 
de propiedad de instituciones del orden local, regional y nacional. En resumen, se 
encuentran tres tipos diferenciados de predios, agrupados de la siguiente manera: 
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Tabla Nº 3 - Tipo predios 
Tipo de predio Numero 

Predios privados con o sin restricción de uso. 161 
Predios institucionales 49 
Predios donde se ubican las mejoras 2  
TOTAL 212 

Fuente: CAR  
 

La mayor cantidad de predios que se requieren para la ejecución del proyecto 
(161) corresponden a áreas inundables y con restricción de uso; no obstante 
cuentan con derechos adquiridos. Le siguen los predios de instituciones del 
Estado (49) con los cuales se completa el área para construir los jarillones que 
serán una medida de control de inundaciones favoreciendo a los propietarios de 
los predios riberanos. 
 
Finalmente, se encuentra un numeroso pero concentrado grupo de mejoras, 
localizadas sobre dos predios privados, para las que se hace necesario plantear 
soluciones que vayan más allá de la adquisición de los elementos físicos, para 
evitar la pérdida de la vivienda para estas familias. 
 
Dadas las diferencias entre los diferentes tipos de predios y población influencia, a 
continuación se presenta el diagnóstico socioeconómico y el plan de gestión social 
en sección independiente para cada una de las tipologías encontradas:  
 

• Sección II:  Sector El Porvenir – población a reasentar 
• Sección III: Predios privados con o sin restricción de uso – adquisición de 

derechos 
• Sección IV:  Predios institucionales – convenios de préstamo de uso. 
• Sección V:  Aspectos generales para los tres planes 

 
Nota: Si por alguna razón se requiere la exclusión del proyecto de alguno o varios 
de los  predios, se comunicará la decisión oportunamente a los propietarios por 
medio escrito. Así mismo, si el proyecto requiere incluir nuevos predios, estos 
tendrán las mismas consideraciones y serán sujetos de los mismos programas 
que describe el presente plan de gestión social para la adquisición de predios. 
 

1.4.2 Zonas  sin restricción  

Para la ejecución del proyecto se requieren 5,4 hectáreas diferentes a zonas de 
ronda y zonas de manejo y preservación ambiental, áreas a las que les es 
permitido el desarrollo de alguna actividad económica como agrícola y ganadera, 
(POT territorial), las cuales están ubicadas en zona rural. Es decir, que de las 541 
hectáreas tan sólo el 1% (5,4 ha) corresponden a lo que denominaremos zonas 
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sin restricción y por lo tanto les será aplicable en el proceso de adquisición los 
reconocimientos establecidos para estos casos. (Anexo técnico) 
 
Tabla Nº 4 –  Zonas requeridas por el proyecto según porcentajes. 
 
 ZONA TOTAL METROS % 
EN RONDA DE PROTECCIÓN 1.774.466,41 33% 
EN ZMPA 3.563.686,92 66% 
EN AREA  PRODUCTIVA O SIN 
RESTRICCIÓN 78.605,81 1% 
TOTALES EN MTS2 5.416.759,14 100% 
TOTALES EN HAS 541,675914   
 
Para claridad de nuestros lectores el documento  presenta a continuación: 
 
Secciones II, III y IV: Diagnósticos socioeconómicos de los diferentes grupos 
poblacionales  a través de los cuales es posible profundizar el conocimiento de los 
actores sociales: Privados, Institucionales y Sector El Porvenir. 
 
Aspectos Complementarios: Elementos que se constituyen en ejes transversales 
al tipo de intervención que sostendrá el proyecto con cada tipo de actor social. 
 
 Anexos: También hacen parte de este documento los anexos que corresponden a 
los soportes jurídico, técnico, instrumental y social del proyecto.  
 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 25 

 Ilustración 2 – ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE  GESTION SOCIAL 
 

 
 

SECCIÓN I 
Aspectos generales 

 

• Descripción del proyecto  
• Corresponsabilidad social   
• Consolidado tipo y numero de predios  

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN  DE 
DERECHOS SOBRE LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL 

PROYECTO  DE AHRB 

SECCIÓN III  
 

Diagnóstico y plan de gestión 
social para la adquisición de 

derechos sobre terrenos con o sin 
restricción de uso de tipo privado. 

SECCIÓN II 
 

Diagnóstico y  
plan de gestión social 

sector  “EL PORVENIR”  

SECCIÓN V 

Aspectos complementarios  
 

 

• Programa de educación ambiental y participación comunitaria. 

• Programa de quejas y reclamos. 

• Programa de seguimiento  y monitoreo. 

• Beneficios colaterales del proyecto. 

• Organización institucional. 

• Presupuesto. 

• Cronograma. 

SECCIÓN IV  
 

Diagnóstico y plan de 
gestión social para la 

adquisición de permiso 
de uso sobre terrenos  de 

propiedad pública. 
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2 SECCIÓN II – DIAGNOSTICO Y PLAN MEJORAS “EL PORVE NIR” CON 
POBLACIÓN A REASENTAR. 

 
En esta sección se desarrollan los diagnósticos físicos, jurídicos, sociales y 
económicos correspondientes a las mejoras localizadas en el área requerida por el 
proyecto, sector  El Porvenir, municipio de Mosquera; entendiendo como mejora a 
las construcciones cubiertas y adecuadas estructuralmente para su destinación a 
vivienda, comercio, institucional, o industria.  
 
Cabe aclarar, que en la zona de ronda del río Bogota, sector el Porvenir se 
identificaron 123 mejoras, dichas construcciones alojan población de carácter 
heterogéneo, y son destinadas en su gran mayoría a vivienda y en algunos casos 
adicionalmente al desarrollo de actividades económicas.  
 
Continuando con el orden metodológico, se desarrolla el plan de gestión social 
para esta población, propuesta que determina los programas y proyectos a realizar 
para adelantar la tarea de la adquisición predial y reasentamiento.  
 
El cronograma y el presupuesto se presentan de manera discriminada en la  
sección V de este documento. 
 
 

2.1 DIAGNÓSTICO FÍSICO – MEJORAS Y PREDIOS DE MAYOR  
EXTENSIÓN 

 
El requerimiento de área en cada una de las mejoras, es del 100%. El total de 
mejoras identificadas es de  123 unidades, sin embargo durante el desarrollo del 
censo se identificaron dos casas que fueron subdivididas en dos hogares cada 
una, lo que conlleva a incrementar el número de poseedores a 125, en razón a 
que estas divisiones se encuentran registradas con anterioridad (3 a 9 años) en 
notaria. 
  
Las mejoras se encuentran localizadas sobre la zona de ronda, utilidad pública, 
manejo y preservación ambiental del río Bogotá, hacen parte de los derechos 
adquiridos de dos grandes predios. El primero identificado como CAR-C-34 y el 
segundo como CAR-C-36. A su vez, sobre el primer predio se conforman ocho (8) 
manzanas (101, 102, 108, 109, 112, 113, 116 y 117) y sobre el segundo tres (3) 
manzanas de viviendas (82, 91 y 92). Cada una de las mejoras cuenta con un  
expediente en que se incluye, entre otros: 
 
• Ficha censo, de acuerdo al tipo y número de unidades sociales identificadas en 

el predio 
• Fotografías generales e interiores 
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• Plano de localización actualizado 
• Levantamiento topográfico individualizado 
• Estudio de títulos 
• Avalúo (una vez se obtenga) 

 
Es preciso aclarar que durante el proceso de recolección de la información se 
identificaron dos inmuebles en los que no fue posible aplicar la encuesta, en uno 
de ellos no se encontró en ninguna ocasión a sus residentes (arrendatarios), se 
indago con la comunidad pero no fue posible tampoco adquirir información de su 
propietario, el segundo inmueble no se encontraba habitado (al momento de las 
visitas) y aunque se contacto la propietaria esta manifestó su voluntad por no 
proporcionar ningún tipo de información. En razón a lo anterior el universo de 
estudio se constituyo en 123 viviendas.  

 
 
2.2 DIAGNÓSTICO JURÍDICO 

 
En este numeral se presenta el diagnóstico jurídico de las mejoras identificadas en 
el barrio el Porvenir I y II. El estudio de las condiciones encontradas, presenta los 
siguientes aspectos. 
 
• La adquisición de las mejoras será para cada unidad social del 100%, es decir 

compra total de la construcción. 
• Las mejoras a adquirir fueron construidas hace más de diez (10) años. 
• La construcción de las mejoras no presenta relación con la propiedad de la 

tierra. 
• Las mejoras se encuentran sobre la zona de ronda en 2 predios de mayor 

extensión, los cuales no se encuentran subdivididos legalmente. 
• La condición de tenencia de todos los propietarios de mejoras, es de 

poseedores. 
 
Desde el punto de vista legal es viable para la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, CAR la adquisición de las mejoras, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Código Civil y la Ley 9 de 1989, modificada por la 
Ley 388 de 1997.  
 
Las familias del Porvenir 1, ostentan la calidad de poseedores y sus viviendas 
están ubicadas en dos predios de mayor extensión identificados con los folios de 
matricula inmobiliarias números 050C-701502 y 050C-701503, folios que una vez 
analizados jurídicamente no son susceptibles de una negociación directa con los 
propietarios inscritos, primero por la existencia de las ya mencionadas familias y 
segundo porque otros terceros instauraron demandas de pertenencia que cursa en 
el juzgado  civil del circuito de Funza. 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 28 

 
2.3 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 

 

2.3.1 Metodología para la formulación del diagnóstico soc ioeconómico de 
las mejoras de El Porvenir.  

 
Para la ejecución de las obras inherentes al proyecto de adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental del río Bogotá en el sector el Porvenir, se requiere la 
compra por parte de la CAR, de las mejoras y derechos adquiridos, establecidos  
sobre la zona de ronda del cuerpo hídrico. 
 
En virtud de lo anterior se requiere  como una de las primeras acciones identificar 
y caracterizar puntualmente a los actores y a  la dinámica  social que los relaciona. 
 
A continuación se describirán secuencialmente  los  pasos y elementos que se 
constituyen en insumos fundamentales para la formulación del diagnostico social 
del proyecto. 
 
Es preciso anotar que el proceso del diagnóstico implicó desde su planificación 
tres etapas consecutivas a saber: exploración, pre-diagnostico y diagnostico. Cada 
una de ellas a su vez contiene unas acciones precisas.  
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2.3.1.1 Exploración 

2.3.1.1.1  Análisis de información existente. 
 

Se recopiló la información  social del área existente tanto en la CAR, como en la 
Alcaldía de Mosquera. 

 
Para el caso del sector el Porvenir (municipio de Mosquera) un insumo 
fundamental fue el estudio socioeconómico realizado por la firma Avales en el año 
2008. Adicionalmente, se consultaron los alcances socio-ambientales de los 
diferentes instrumentos de planificación como los POT, Planes de Desarrollo 
Municipal, Plan de Gestión Ambiental Regional, Plan de Acción Trienal, Planes 
parciales, entre otros. 
 

2.3.1.1.2 Visitas a campo exploratorias 
 

Con el propósito de identificar a los actores sociales, el territorio y establecer las 
características de la población asentada en el área de ejecución del proyecto, se 
desarrollaron varias visitas de campo, incluyendo diálogos con miembros 
representativos de la comunidad. 
 

2.3.1.1.3 Identificación de actores institucionales y sociales. 
 

En primera instancia se contactó a las diferentes autoridades municipales de la 
zona, se realizaron mesas de socialización del alcance del proyecto y se 
absolvieron inquietudes y dudas referentes al mismo. 
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Dentro de este proceso, se adelantaron reuniones con el Inspector de policía de la 
zona, con líderes comunales y con la comunidad en general, contando en dos 
oportunidades con el acompañamiento del Alcalde de Mosquera. 

 

2.3.1.1.4  Mesa de trabajo interinstitucional 
 

Por la complejidad y dimensionamiento de este grupo poblacional                       
(aproximadamente 635 personas por reubicar / 123 unidades sociales), se creó 
una mesa permanente de trabajo interinstitucional cuyo propósito fundamental es 
articular acciones y responsabilidades que garanticen una atención y 
acompañamiento  integral a esta población durante todo el proceso.  

 
Dicha mesa está conformada por representantes de las entidades estatales con 
relación en el tema (CAR, Alcaldía, Gobernación). Se estima que esta mesa, 
durante la etapa de ejecución del proyecto, sesione por lo menos dos veces al 
mes, hasta lograr consolidar la articulación necesaria entre la CAR y el municipio. 
A la fecha se han adelantado dos reuniones. 
 

2.3.1.1.5  Desarrollo de actividades informativas  
 
Las reuniones comunitarias y por sectores se constituyeron  en  el medio de 
información y socialización primaria del proyecto, con el apoyo de las Juntas de 
Acción Comunal. Se realizó la convocatoria de la comunidad en los dos sectores 
(Porvenir I y Porvenir II),  para dar a conocer de manera general el alcance, objeto, 
actores, tiempos y resultados esperados del proyecto. 
 
 
2.3.1.2 Pre Diagnóstico 
 

2.3.1.2.1  Identificación de líderes comunitarios 
 

De manera puntual y para cada grupo poblacional se identificó la totalidad de 
líderes comunales, se estableció con la mayoría de ellos contacto y se asumió el 
compromiso de informarlos permanentemente para que se constituyeran en 
enlaces con las diferentes comunidades. 
 
 
 
 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 31 

 

2.3.1.2.2 Diseño  de la encuesta 
 

Este  instrumento cuenta con seis fichas individuales, las cuales se aplicaran 
según el caso:  
 

i) Ficha general socio económica,   
ii) Ficha para arrendatarios,  
iii) Ficha del propietario no residente,  
iv) Ficha de registro de actividad económica,  
v) Ficha para recuperadores y  
vi) Ficha Demográfica.  

 
(Ver anexo no 4 instrumentos de recolección de información).  

2.3.1.2.3 Pilotaje y validación de los Instrumentos. 
 

Aleatoriamente se seleccionaron cinco familias o unidades sociales del porvenir 
para validar el cuestionario diagnostico. 
 

2.3.1.2.4 Ajustes finales a los instrumentos 
 
Posterior al proceso de revisión y validación de las encuestas se procedió a 
realizar los respectivos ajustes y oficializar la versión definitiva de los mismos. Se 
resaltó permanentemente la importancia de la versatilidad de los instrumentos, 
claridad y puntualidad de los mismos. 
 
2.3.1.3 Diagnóstico 

2.3.1.3.1 Aplicación de los instrumentos y recolección de la información. 
 
La recolección de la información estuvo liderada y ejecutada por los profesionales 
sociales del proyecto (grupo de profesionales FIAB), a fin de: Posicionar  el 
proyecto, construir un medio de contacto directo con los actores sociales y 
garantizar la plena identificación de los futuros beneficiarios. 
 

2.3.1.3.2 Sistematización de la información 
 
Para la sistematización de la información se contó con el apoyo de un consultor 
especializado en el tema.  
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Cabe aclarar que como paso natural y común al proceso se requirió realizar 
algunas verificaciones de información, ajustes a instrumentos y precisiones a  la 
información suministrada por los encuestados, acciones que implicaron regresar a 
campo,  volver a contactar a beneficiarios y validar la información obtenida  con el 
registro fotográfico levantado. 

2.3.1.3.3 Análisis de la información compilada 
 
La sistematización de la información permitió para cada caso en particular  realizar 
el análisis de las variables, caracterizar uno por uno los grupos poblacionales, 
definir las condiciones de vida de estas personas (actores sociales), establecer las 
alternativas de desarrollo e intervención social y construir un mapa del actores del 
proceso. 
 

2.3.1.3.4 Formulación del diagnostico socioeconómico. 
 
Finalmente se consolidó el diagnóstico socioeconómico por grupo poblacional, 
insumo fundamental para la formulación del plan de gestión social del proyecto, se 
determinó en cada caso alternativas de intervención, consolidación de grupos de 
control, veeduría y generación de un sistema de seguimiento.  
 

2.3.1.3.5 Socialización y validación del diagnóstico con la comunidad. 
 
Con el propósito de garantizar la permanente información, participar del proceso a 
los actores sociales involucrados en el proyecto e informar la fecha de corte de 
identificación de afectados – beneficiarios del proyecto (Diciembre de 2009), se 
desarrollaron mesas de socialización de los resultados del diagnóstico socio 
económico y la formulación del plan de gestión social del proyecto con la 
comunidad organizada por sectores: 1) Administración municipal y  autoridades, 2) 
Poseedores residentes, no residentes, y arrendatarios de la zona requerida por el 
proyecto y 3) resto comunidad sector el porvenir. 
 
Mediante  la metodología de árbol del problema  se identificaron con ayuda de la 
comunidad los principales riesgos, expectativas, factores por potencializar y 
estrategias de acción que requiere el proceso. Así mismo se busco afianzar el 
sentido de pertenencia de cada uno de los actores sociales de acuerdo a los roles 
y responsabilidades asumidas. 
 
Durante el mes de diciembre  de 2009, se desarrollaron tres jornadas de 
socialización: 
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a) Administración municipal, autoridades, organizaciones de base. 
b) Residentes en la  zona requerida por el proyecto (beneficiarios del 

Proyecto). 
c) Resto de habitantes barrió el Porvenir. 

 
Para  garantizar a toda la población el acceso a la información, se fijaron para 
consulta del público los listados de unidades sociales censadas, el mapa de 
ubicación del proyecto con identificación de poseedores o propietarios y la matriz 
general del programa de gestión social para la adquisición de mejoras, a la fecha 
la única inquietud-solicitud de la comunidad frente al proyecto es la definición de 
fechas exactas de ejecución de proceso de reubicación.  
 

2.3.2 Resultados del diagnóstico socioeconómico. 

 
El proceso de conocimiento de las realidades de la población, partió de la 
aplicación de la encuesta y se  complemento con la información obtenida por 
medio de la observación, los diálogos con habitantes, con entrevistados e 
información de referencia de la alcaldía de Mosquera. 
 
La unidad de análisis que fue tomada para el presente diagnóstico corresponde al 
concepto de unidad social, definida como el grupo social caracterizado por 
residencia común, cooperación económica, y reproducción. En consecuencia el 
primer aparte  esta direccionado a reconocer cantidades y tipos de unidades 
sociales en la zona requerida para el proyecto. 
 
Los tipos de unidades sociales identificadas fueron: 
 
• Unidad social poseedora o propietaria de mejoras y  residente : Persona o 

familia que habita permanentemente en la vivienda, en la mayoría de casos en 
compañía de su núcleo familiar. 
 

• Unidad social poseedora o propietaria de mejoras no  residente:  Persona o 
familia propietaria del inmueble que no lo habita. El inmueble puede 
encontrarse en  arriendo. 
 

• Unidad social arrendataria:  Persona o familia que habita un inmueble y le 
reconoce al propietario de la vivienda un canon o pago por concepto de 
arrendamiento. 
 

• Unidad de actividad económica:  Vivienda en la cual se desarrolla una 
actividad económica que genera ingresos a su propietario, poseedor o 
arrendatario. 
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El total de áreas / mejoras es de 123 construcciones o inmuebles, de los cuales 91 
están habitados por sus propietarios, que a su vez comparten sus viviendas con 
33 unidades sociales en condición de arrendatarios, para un total de 124 unidades 
sociales. Por otro lado se identificaron 32 viviendas en las cuales no habitan sus 
propietarios  y  están arrendadas a 32 unidades sociales, lo cual equivale a 
contemplar para el plan de gestión social a 64 unidades sociales más, para un 
universo total de 188 unidades sociales a beneficiar. 
 
Se identifican 45 actividades económicas, de las cuales 41 corresponden a 
propietarios o poseedores y 4 de ellas, son realizadas por arrendatarios. De estas 
45 unidades sociales también  se identificaron 25 unidades sociales recicladoras 
correspondientes en la mayoría de casos  a propietarios o poseedores. 
 
Dentro del tipo de unidad social por actividad económica se tomaron en cuenta  
las actividades productivas comerciales corrientes  (20 casos) y se diferenciaron 
actividades de reciclaje (25 casos), para un total de 45 actividades económicas 
generadoras de ingresos en el área.   
 
 
2.3.2.1 Unidades sociales poseedoras residentes 
 
El diagnóstico se presenta diferenciado para cada tipo de unidad social, iniciando 
por las 91 unidades sociales residentes (propietarias o poseedoras), que serán 
aquellas sujeto principal del reasentamiento. 
 

Tabla Nº 6 - Total de unidades sociales residentes por barrio  
   # de respuestas Porcentaje 
Porvenir 1 87 95,60 
Porvenir 2 4 4,40 
Sumatoria 91 100 

 

Tabla Nº 5.  Tipo y número de unidades sociales  
Nº de 

viviendas 
Tipo Unidades 

sociales 
arrendatarias 

Total Actividades 
económicas 

Recicladores 

Poseedores  
residentes 

 
91 

33 124 41 20 

 
 
 

123 Viviendas 
o Mejoras Poseedores 

no residentes 
 

32 

32 64 4 5 

Total 123 65 188 45 25 
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El mayor numero de las unidades sociales residentes, se encuentran en el barrio 
el Porvenir 1, correspondiendo al 95,6%. Un pequeño número de unidades 
sociales están localizadas en el Porvenir 2 (4,4%), equivalente a cuatro (4) casos. 
 

2.3.2.2 Viviendas y espacios  de las unidades socia les poseedoras 
residentes 

 

Tabla Nº 7- Tipo de inmueble 
   # de respuestas Porcentaje 
Casa 88 96,70 
Apartamento 1 1,10 
Bodega 1 1,10 
Otro (Alcoba) 1 1,10 
Sumatoria 91 100 

 
En general, las edificaciones levantadas en la zona de ronda de el Porvenir, 
corresponden a viviendas tipo casa, 88 casos que representan el 96,7%. Sin 
embargo, se encuentran otros tipos de inmuebles como apartamento, bodega u 
otro. 
 

Tabla Nº 8 - Área en M 2  de lote  
  # de respuestas Porcentaje 
Menor a 36 m 2  9 9,89 
36 m 2  10 10,99 

- 36 m 2  y + de 72 m 2  3 3,30 
72 m 2  64 70,33 
Mayor a 72 m 2  4 4,40 
NS/NR 1 1,10 
Sumatoria 91 100 
Promedio de Área Lote 66,41 m 2  

 
La mayoría de mejoras se encuentran ubicadas en fracciones de terreno o lotes de 
áreas similares, es así, que el 70.3% cuentan con 72 metros cuadrados de área, 
se identifican 10 áreas de 36 M 2  y 9 casos con áreas inferiores a 36 M 2 , aspecto 
que permite reconocer el fenómeno de la subdivisión de los lotes. En total, en el 
20% de los casos, se identificaron lotes originalmente de 72 m 2  que fueron 
subdivididos. 
 
Es preciso aclarar que en la mayoría de los casos 95%, el índice de ocupación y 
construcción en el predio equivale al 100% del lote. 
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 Al confrontar el promedio de área de los lotes (66,41 m 2 ), con el promedio de 
área construida en primer piso (61,18 m 2 ) se observa una densificación total de 
los lotes en primer piso, aspecto que permite reconocer la falta de áreas libres en 
las viviendas (patios o similares) y puede ser indicador de la necesidad de 
albergar la mayor cantidad de personas o habilitación de espacios para renta. 
 
 

Tabla Nº 9 - Servicios públicos con los que cuenta el predio 
 # de respuestas Porcentaje 

Predios sin servicios públicos 1 1,10 
Predios con algún/varios servicios 
públicos 90 98,90 

Sumatoria 91 
 
 
Las áreas o lotes donde se encuentran ubicadas las mejoras casi en su totalidad 
cuentan con servicios públicos, encontrándose un solo caso crítico (1,1%) en 
donde se carece de la totalidad de servicios básicos. 
 

Tabla Nº 10 - Predios con servicios 
 SI CUENTA 
  # de respuestas Porcentaje 
Acueducto 90 98,90 
Alcantarillado 90 98,90 
Energía Eléctrica. 89 97,80 
Teléfono 50 54,95 
Gas Natural 11 12,09 
Otro 3 3,30 

 
 
Se identifico que con mayor frecuencia son suministrados de manera legal los 
servicios de acueducto y alcantarillado, 90 de los 91 casos (98,9%), seguidamente 
se encuentra el servicio de energía eléctrica, (97,8%), con respecto a este se 
identificaron  dos casos (2,2%) que no poseen acceso al suministro. 
 
Menos frecuentes pero representativos, son los servicios de teléfono y de gas 
natural, presentes en el 54,9% y 12,09% de los casos respectivamente. La 
prestación de estos servicios, sumada al índice de cobertura de acueducto, 
alcantarillado y energía, es indicador del tiempo de existencia del centro poblado y  
del grado de consolidación del sector. 
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Tabla Nº 11 – Formalidad en la conexión al servicio  
      Formal o legal   
  # de respuestas Porcentaje 
Acueducto 58 64,44 
Alcantarillado 85 94,44 
Energía Eléctrica 84 94,38 
Teléfono 47 51,6 
Gas Natural 8 8,7 
Parabólica 3 3,2 

 

Se destaca en el sector el nivel de legalidad y regularidad (constancia en el 
suministro) que poseen los servicios públicos de alcantarillado y  energía.  Al 
indagar acerca del suministro del servicio de Acueducto se encontró  que al 
parecer, para el suministro del agua potable es frecuente  el uso de “mangueras 
de extensión”, esta práctica permite “pegarse” a la red del servicio de manera 
informal, o compartir con el vecino el  uso de estos servicios. 
 

 

Tabla Nº 12 – Numero de pisos en las viviendas 
PROMEDIO 1,35 

DISCRIMINADO 
 

# de respuestas Porcentaje 

1 64 70,33 
2 23 25,27 
3 3 3,30 
4 1 1,10 

Sumatoria 91 100,0 
 
 
Como se observa en la tabla, en la mayoría de los predios se encuentran 
edificaciones de un piso (70,33%), seguido de un porcentaje importante en  donde 
las construcciones son de dos o tres pisos (25,27% y 3,30%), y solo una vivienda 
cuenta con cuatro pisos. Es relevante considerar el fenómeno de viviendas de dos 
pisos, para reconocer las actividades adicionales a la habitación de los hogares, 
pues esta puede ser una determinante para la búsqueda de la solución. 
 

Tabla Nº 13 – Numero de alcobas en las 
viviendas 

PROMEDIO 3,25 
DISCRIMINADO # de respuestas Porcentaje 

1 12 13,19 
2 28 30,77 
3 20 21,98 
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4 12 13,19 
5 9 9,89 

más de 5 10 10,99 
Sumatoria 91 100,0 

 
En este caso predominan las viviendas con 2 o 3 alcobas en un porcentaje de 
30.77% y 21.98%, por otra parte se identificaron viviendas con solo una 
habitación, 12 casos que corresponden al 13,2%. 
 
Es significativo la existencia de viviendas con 4, 5 y más numero de alcobas 
(30,8%) que corresponden a la tercera parte del total, y que muestran, por un lado, 
viviendas con áreas de construcción importantes y/o seguramente la existencia de 
hogares en condición de arrendamiento. 
 
El proceso de caracterización social incluyo la identificación  de cada uno de los 
espacios que conforman las viviendas, dentro de los cuales están: 15 garajes 
(16,5%), 53 viviendas cuentan con sala o  espacio social (58,24%), menor es la 
existencia del comedor (41,75%). En el caso de la cocina se destaco en cuatro 
viviendas la inexistencia de este espacio, a nivel general  se identificaron trece 
viviendas con local comercial (14,3%) y siete bodegas adaptadas como vivienda4. 
 

Tabla N° 14- Estado del inmueble 
  # de respuestas Porcentaje 
Bueno 44 48,35 
Regular 41 45,05 
Malo 5 5,49 
NS/NR 1 1,10 
Sumatoria 91 100 

 
En cuanto al estado del inmueble el 48,35% se encuentran en buen estado, un 
45,05% y 5,49%  en estado inmueble es irregular y malo. Con relación al material 
en que están construidas, se encuentra que el 75,8% de los casos (69 casos), 
corresponde a viviendas en ladrillo y algunos (6 casos) son de tipo prefabricado. 
 

En casi el 20% de las viviendas (18 casos), estas se han construido con 
materiales no perdurables como latas, tablas, cartón, entre otros, indicar, que 
mezclado con el estado de mantenimiento de las viviendas, muestra un grupo 
importante de hogares de bajos ingresos y  sin posibilidad de contar con 
excedentes para invertir en el mejoramiento de las viviendas. 5 

                                                 
4 Encuesta Socioeconómica Sector El Porvenir. Características Físicas del Predio, Numeral 10 Distribución del Inmueble. 
5
 Encuesta Socioeconómica Sector El Porvenir. Características Físicas del Predio, Numeral 11 Material predominante de 

construcción. 
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2.3.2.3 Unidades sociales residentes en las viviend as 
 

Tabla Nº 15 –  Número de unidades sociales por vivi enda 
PROMEDIO GENERAL 1,62 

No de US por Vivienda Cantidad Porcentaje 
1 58 63,7 
2 15 16,5 
3 12 13,2 

4 o más US 6 6,6 
Sumatoria 91 100 

 
Predominan las viviendas que albergan una sola unidad social (63,7%), seguidas 
de las que cuentan con dos unidades sociales (16,5%). Es relevante observar 
casos en donde se encuentran habitando tres unidades sociales (13,2%) o cuatro 
o más unidades sociales (6,6%). 
 

Tabla Nº 16 - Género del responsable de la unidad s ocial 
   # de respuestas Porcentaje 
Femenino 41 45,05 

Masculino 50 54,95 
Sumatoria 91 100 

 
En la tabla se puede inferir  la existencia de un número importante de mujeres 
cabeza de hogar, generalmente sin pareja. 
 

Tabla Nº 17 - Pareja conviviendo 
   # de respuestas Porcentaje 

Si 50 54,95 

No 41 45,05 

Sumatoria 91 100 
 
Un porcentaje equivalente al 54,95% corresponde a parejas que conviven y el 
45,05% a hogares monoparentales, esta información coincide con el número de 
mujeres  responsables y cabezas de hogar, aspecto que aunado a los bajos 
ingresos, puede presentar situaciones de vulnerabilidad y debe considerarse este 
grupo con especial atención. 
 

 

Tabla Nº 18 - Total integrantes de las unidades soc iales 
Promedio general 5,36 

Rangos   
  # de respuestas Porcentaje 
De 1 a 4 36 39,56 
De 5 a 8 41 45,05 
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De 9 a 12 11 12,09 
Más de 12 3 3,30 

Sumatoria 100 
 
Las unidades sociales residentes están constituidas en promedio, por cinco 
miembros. Con menos de cuatro miembros, se encuentra el 39,6%, entre cinco y 
ocho miembros el 45% y 15% con más de 9 miembros, mostrando un grupo 
importante de familias extensas, donde los hijos mayores conviven con los padres, 
aún cuando, se estableció tienen  pareja y/o hijos.  
 
La presencia de adultos mayores se encuentra en 13 viviendas (14,3%), 
considerándose un grupo con alto nivel de vulnerabilidad y al cual se debe prestar 
especial atención. 
 

Tabla Nº 19 - Tiempo de residencia de la unidad soc ial en el 
predio 

  # de respuestas Porcentaje 
Menos a 1 2 2,20 
1 a 3 6 6,59 
3 a 5 0 0,00 
5 a 7 2 2,20 
7 a 10 1 1,10 
10 13 14,29 
Más de 10 64 70,33 
NS/NR 3 3,30 
Sumatoria 91 100 
Promedio de años (a la respuesta más de 10 Años) 19,36 

 
Con menos de tres años de residencia se encuentra el 8,8% de las unidades 
sociales, correspondiente a ocho casos. Seguido de tres casos que habitan en la 
vivienda entre 5 a 10 años. El grupo mayoritario, está conformado por unidades 
sociales que residen en la vivienda desde hace más de 10 años (84,62%), 
correspondiente a 77 casos de las 91 unidades sociales residentes. Cabe anotar 
que algunos manifestaron ocupaciones de más de 30 años. 
 

Tabla Nº 20 - Participación en organización comunit aria 
   # de respuestas Porcentaje 
Si 14 15,38 
No 77 84,62 

 
La participación en organizaciones de carácter comunitario (Juntas de acción 
comunal, asociaciones de recicladores, etc.), no es uno de los atributos de la 
población residente en el área. Es así como solo el 15,38% de las unidades 
sociales dice participar en dichas organizaciones.  
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De esos catorce casos, nueve corresponden a los grupos o asociaciones de 
recicladores, aspecto que permite concluir que la relación de esta comunidad con 
el resto del barrio el Porvenir, es precaria y desarrollada solo por algunos pocos de 
los residentes. 
 
Al preguntar por las organizaciones que brindan servicios sociales y de estas 
cuales reconoce, la respuesta general es que solo son reconocidos el SISBEN 
(sistema de atención en salud) y el colegio del barrio, presentándose un 
reconocimiento del 50% y el 24% respectivamente. 
 
 

Tabla Nº 21 – Relación con los vecinos  
  # de respuestas Porcentaje 
Buena 84 92,31 
Regular 7 7,69 
Mala 0 0,00 
Indiferente 0 0,00 
Sumatoria 91 100 

 
Para el 92,3% de los residentes, la relación con sus vecinos es buena, no 
encontrándose ninguna unidad social que haya calificado como mala la relación 
con los vecinos. Importante reconocer, que aunque no se articulan de manera 
importante con el resto del barrio, los niveles de convivencia parece ser 
satisfactorios.  
 

Tabla Nº 22- Familiares en el barrio 
   # de respuestas Porcentaje 
Si 58 63,74 
No 33 36,26 

Sumatoria 91 100 
 
Una posible explicación para los buenos niveles de convivencia, puede ser la alta 
presencia de familiares en el barrio, encontrándose esta situación en 58 de las 
unidades sociales residentes (63,7%). 
 

Tabla N°23 - Le gusta vivir en este barrio? 
  # de respuestas Porcentaje 

Si 66 72,53 
No 25 27,47 

Sumatoria 91 100 
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Complementa el análisis anterior, la respuesta que dan las unidades sociales 
sobre el gusto de vivir en el barrio sin importar en esta apreciación, las difíciles 
situaciones económicas y sociales existentes. 
 
Ahora bien, al preguntarse por los motivos para vivir en el barrio, presiden las 
respuestas relativas a la ubicación  de este con respecto a la ciudad y los vecinos, 
respuestas que sumadas corresponden al 61%. Seguidamente, existe un 23% que 
manifiestan gustar del barrio por el acceso o conexión con el trabajo. 
 

2.3.2.3.1 Demografía de las unidades sociales resid entes 

Tabla Nº 24 - Edad  
  Por rangos de edad  # de respuestas Porcentaje 
Menos de 10 años 128 26,67 
11 a 20 años 91 18,96 
21 a 30 años 98 20,42 
31 a 40 años 51 10,63 
41 a 50 años 49 10,21 
51 a 60 años 39 8,13 
61 a 70 años 15 3,13 
Más de 70 años 9 1,88 
NS/NR 0 0,00 
Sumatoria 480 100 
Por mayoría de edad   
Menor de 18 años 191 39,79 
Mayor o igual a 18 años 289 60,21 
Sumatoria 480 100 

 
Dentro del grupo de unidades sociales residentes, se encuentra un total de 480 
habitantes, entre los cuales, el 60,2% corresponde a mayores de edad (18 años), 
encontrándose en este grupo 289 personas adultas y el resto (39,8%) corresponde 
a menores de edad, con una población de 191 personas. 
 
Dentro de la población de menores de 18 años, de 191 censados, 128, (el 
26,67%) corresponde a menores de 10 años, cifra relevante considerando que la 
niñez es una población vulnerable. 
 
En cuanto a la escolaridad, los menores y jóvenes manifiestan estar vinculados al 
circuito educativo. La mayor cantidad de niños y jóvenes estudiantes están en 
primaria o bachillerato, se encuentran 11 casos de universitarios y 6 que estudian 
carreras técnicas. 
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La vinculación es mayoritariamente a planteles educativos públicos, (76,46%) y 
solo se encontró un 1,9% que manifestaron estar en planteles privados. El resto 
no respondieron. 

Tabla Nº 25 - Género  

  # de respuestas Porcentaje 

Masculino 244 50,83 

Femenino 236 49,17 
NS/NR 0 0,00 

Sumatoria 480 100,0 
 
El género se reparte equitativamente entre hombres y mujeres (50,83% y 49,17% 
respectivamente) No encontrándose importantes diferencias numéricas.  
 

Tabla Nº 26 Estado civil 
   # de respuestas Porcentaje 
Casado 32 11,07 
Unión libre 131 45,33 
Separado 32 11,07 
Viudo 18 6,23 
Soltero 76 26,30 
NS/NR 0 0,00 
Sumatoria 289 100 

 
 
La forma de unión más representativa es la unión libre (45,33%), seguida de los 
casados y separados, que cada uno de ellos representa el 11,07%. Los solteros  
constituyen el 26,3% de la población y se encuentra un grupo de viudos 
equivalente al 6,23%. 
 
 
 

Tabla Nº 27  Mayoría de edad 
   # de respuestas Porcentaje 
Hogar 72 24,91 
Estudia 12 4,15 
Empleado 59 20,42 
Independiente 125 43,25 
Jubilado 1 0,35 
Desempleado 19 6,57 
NS/NR 1 0,35 
Sumatoria 289 100 

 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 44 

 
La principal ocupación de los adultos es la consecución de  ingresos incluyendo 
empleados e independientes lo que equivale al 63,67%, seguida por las labores 
del hogar, en cabeza femenina (24,91%). Del total de personas que manifiestan 
estar trabajando cómo empleado se puede decir que cuentan con seguridad social 
y el resto que obtiene ingresos de manera independiente, además de no contar 
con seguridad social, es generalmente irregular y poco permanente. 
 
De manera particular se resalta actividades informales como el reciclaje, ventas 
callejeras, etc, es por ello que se registran pocos casos de desempleados. 
 
 

Tabla Nº 28   Movilidad   
 # de respuestas Porcentaje 

A pie 360 75,00 
Bus 92 19,17 
Taxi 0 0,00 
Particular 5 1,04 
Bicicleta 1 0,21 
NS/NR 22 4,58 
Sumatoria 480 100 

 
El desplazamiento en general se efectúa a pié 75 % (estudiantes y trabajadores en 
el área), seguido por el transporte público 19,17%. Se identificaron  5 casos, en 
que se cuenta con vehículo particular (tracción animal en unidades sociales 
dedicadas al reciclaje) y un caso en que el desplazamiento es en bicicleta. 
 
Es importante señalar que los menores que se transportan en ruta escolar, lo 
hacen amparados por el beneficio de un programa social que administra la 
Alcaldía y que consiste en garantizar el servicio de transporte a los estudiantes de 
básica primaria y media vocacional que no encontraron cupos educativos en sus 
sectores de residencia y requieren trasladarse a otros establecimientos distantes 
de su sitio de vivienda. 
 
Por otra parte, se identificó una particularidad en el acceso al servicio de 
transporte de los habitantes del sector el Porvenir; gran parte de la población que 
allí reside y que requiere transportarse a Bogotá para laborar, se desplaza a pie 
hasta sobrepasar el puente que separa la jurisdicción municipal (Mosquera) con la 
distrital (Bogotá); una vez en territorio de Bogotá utilizan el servicio de transporte 
urbano en razón a que la tarifa del servicio municipal es superior en un 40% a la 
tarifa de transporte urbano Distrital. 
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En general el grupo de residentes, manifiesta que las actividades básicas, 
relacionadas con salud, educación y recreación las desarrolla dentro del mismo 
barrio el Porvenir, siendo escasos (2 casos) quienes manifiesten hacerlo en otro 
lugar. 

Tabla Nº 29- Régimen de seguridad social  
 # de respuestas Porcentaje 

Subsidiado 372 77,50 

Contributivo 91 18,96 
Ninguno 8 1,67 
NS/NR 9 1,88 

Sumatoria 480 100 
 
El régimen de seguridad social que predomina es el subsidiado (77,5%), en el que 
se encuentran 372 de los miembros de las unidades sociales residentes. En el 
régimen contributivo se encuentra el 18,96% y se identifican nueve casos (1,67%) 
que dicen no estar afiliados a ningún tipo de servicio de salud. 
 
La importante cobertura de la afiliación al servicio de salud, debe tenerse en 
cuenta para que el traslado no obstaculice el acceso al sistema y, de ser el caso, 
se efectúen las gestiones para el traslado a la nueva institución prestadora del 
servicio - IPS. 

2.3.2.3.2 Ingresos 
 

Tabla Nº 30 - de personas con ingresos en la unidad  
social  
 PROMEDIO GENERAL 1,88 
  # de respuestas Porcentaje 

0 1 1,10 
1 43 47,25 
2 22 24,18 
3 13 14,29 
4 8 8,79 

5 o más 2 2,20 
NS/NR 2 2,20 

Sumatoria 91 100 
 
El 47,25% de los residentes, perciben ingresos provenientes de un solo miembro 
del hogar. Se identifica un  caso en donde no existe (para el momento del censo) 
ninguna persona con ingresos (1,10%). Los demás casos, muestran una creciente 
participación en los ingresos del hogar, de más de un miembro, equivalentes al  
24,18% en donde son dos los aportantes de ingresos, 14,29% en donde son tres 
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quienes perciben ingresos y caso donde son cuatro, cinco o más miembros 
quienes aportan estos ingresos (11%). 
 

Tabla Nº 31 - Ingresos mensuales totales de las unidades sociales  
  # de respuestas Porcentaje 
Ninguno 1 1,10 
Menos de 1SMLMV 37 40,66 
Desde $ 515.000 a $ 1’030.000 28 30,77 
Desde $ 1’030.001  a $ 1’545.000 13 14,29 
Más de $ 1’545.001 12 13,19 
Sumatoria 91 100 

 
Observando el monto de los ingresos, nuevamente se presenta un caso sin 
ingresos. Por otra parte, el monto de ingresos de las unidades sociales residentes, 
pone de manifiesto la heterogeneidad de los habitantes del área, encontrándose 
tres grandes grupos: unidades sociales con menos de un salario mínimo (40,66%), 
unidades sociales con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos (30,77%) y unidades 
sociales con más de dos salarios mínimos (27,48%), entre las que se encuentra 
un grupo con más de tres salarios mínimos de ingreso, correspondiente a doce 
casos. 
 
En general, se trata de una población de bajos ingresos económicos y con niveles 
de pobreza significativos, aspecto que debe considerarse al implementar cualquier 
tipo de acción social. Cabe anotar, que el reporte de gastos, es muy similar al 
monto de los ingresos, indicativo de la casi imposibilidad de ahorro o de inversión 
en el mejoramiento de la vivienda, correspondiente seguramente a gastos 
relacionados con la supervivencia de los miembros de las unidades sociales.  
 
Otro aspecto relevante en el tema de ingresos, es la circunstancia de que estos en 
general provienen de actividades independientes (74,7%), las que además son 
inestables y no presentan continuidad. Solo el 20% de quienes perciben ingresos 
reporta ser empleado, sin hacer referencia a la estabilidad de estos ingresos. 
 

Tabla N°32 – ahorros de la unidad social 
   # de respuestas Porcentaje 
Si 6 6,59 
No 85 93,41 
Sumatoria 91 100 

Deudas  
   # de Respuestas Porcentaje 
Si 22 24,18 
No 69 75,82 
Sumatoria 91 100 
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Con un  6,5% de los encuestados manifiesta tener algún tipo de ahorro. En 
contraste, una cuarta parte de las unidades sociales (24,18%) dice tener deudas 
(entre impuestos y los servicios públicos) y un 75,82% dice no tener deudas.  

2.3.2.3.3 Predio 
 

Tabla Nº 33 - Vendedor del predio 
   # de respuestas Porcentaje 
Vendedor en común  7 7,69 
Diferentes vendedores 73 80,22 
NS/NR 11 12,09 
Sumatoria 91 100 

 
Indagar por quien vendió el predio, es intentar reconocer si detrás de esta 
ocupación existió alguna organización o persona responsable. Las respuestas en 
que se repite el nombre de un vendedor, son únicamente el 7,69% y, se debe 
aclarar, que se trata de tres vendedores diferentes que se repiten solo en dos o 
tres casos.6 
 

Tabla Nº 34 – Valor compra del predio 
Discriminado Cant. predios Porcentaje 

De 0 a 500.000.oo 26 28,57 
Entre 500.001.oo y  1´000.000.oo 5 5,49 

Entre 1´00.001.oo y  5´000.000.oo 20 21,98 

Entre 5´00.001.oo y  10´000.000.oo 17 18,68 
Entre 10´00.001.oo y  15´000.000.oo 6 6,59 

Más de 15´000.000.oo 3 3,30 

NS/NR 14 15,38 

Sumatoria 91 100 
 
La mayoría de encuestados manifiesta haber adquirido el lote o área donde se 
construyeron las mejoras a través de transacciones que oscilaron entre menos de 
un SMLV a diez  SMLV gran parte de ellas. 
 

Tabla Nº 35 - Documentos que posee del predio  
  # de respuestas Porcentaje 
Certificado de libertad 0 0,00 
Escritura 5 5,49 

                                                 
6
 Encuesta Socioeconómica Sector El Porvenir. Tramites legales sobre el predio , Numeral 38  Nombre del anterior 

propietario. 
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Promesa de  
compraventa 83 91,21 
Otro 0 0,00 
Ninguno 3 3,30 
Sumatoria 91 100 

 
El documento que presenta mayor # de respuestas, es la promesa de 
compraventa (91,21%), encontrando solo 5 casos (5,5%) donde se manifiesta 
tener escrituras. Esta situación muestra que en general se trata de propietarios de 
mejoras y poseedores del predio y es determinante en la negociación el contacto y 
mediación con quienes sustenten la propiedad del predio de mayor extensión.   
 
En cuanto a los cinco casos que dicen tener escrituras, manifiestan que sobre 
ellas no se presenta ningún tipo de limitación o gravamen. Estos mismos, 
manifiestan que a la fecha no adelantan ningún tipo de trámite legal respecto del 
predio. 
 

2.3.2.3.4 Arrendatarios 
 

Tabla Nº 36 - Predios con arrendatarios  
 # de respuestas Porcentaje 

Si 33 25,27 
No 68 74,73 

Sumatoria 91 100 

 
El número de predios con unidades sociales residentes y con arrendatarios es de 
23, equivalentes al 36,2%, aspecto que muestra  que una de las estrategias 
utilizadas para mejorar los ingresos mensuales es el alquiler de habitaciones o 
parte de la vivienda. 
 
Ahora bien, en estos 23 predios en donde existe la modalidad de arrendamiento, 
se encuentran 33 unidades sociales arrendatarias, lo anterior en razón a que 
dentro de un mismo predio o inmueble pueden presentarse de manera simultanea 
dos o más arriendos. Cabe aclarar que excepto en dos casos media un contrato 
escrito, los demás arrendatarios tienen una relación contractual del tipo verbal, 
aspecto que muestra el nivel de informalidad de la relación. 
 
El canon de arrendamiento pagado presenta una media de $222,600, 
encontrándose cánones inferiores a $50.000 (2 casos) y superiores a $300.000 
(dos casos) 
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2.3.2.3.5 Percepción del proyecto 
 

Tabla Nº 37 – Conocimiento del  el Proyecto  
   # de respuestas Porcentaje 
Si 80 87,91 
No 6 6,59 
NS/NR 5 5,49 
Sumatoria 91 100 

 
La respuesta positiva sobre el conocimiento del proyecto de recuperación del río 
Bogotá (87,9%), es indicador del grado de divulgación que ha realizado la 
Corporación con respecto al tema a la comunidad del Porvenir. 
 

Tabla Nº 38 – Acciones frente a un eventual traslad o 
  # de respuestas Porcentaje 
Comprar en otro lugar 26 28,57 
Vivir fuera de la ciudad 4 4,40 
Volver al lugar de origen 2 2,20 
No sabe 14 15,38 
Otro (sector no especificado) 4 4,40 
Otro (comprar allí mismo / en el sector) 39 42,86 
NR/NS 2 2,20 
Sumatoria 91 100 

 
Los encuestados consideran como la más viable opción ante un eventual traslado, 
la adquisición de una vivienda en el mismo sector (42,86%), respuesta que 
refuerza la sensación de gusto por vivir y el aparente clima de buena convivencia.  
 
La segunda alternativa viable es comprar en otro lugar (28,57%), no se determino  
el sitio o sector exacto, solo se indico la búsqueda fuera del barrio. 
 
Las demás respuestas son una mezcla de no sabe, no responde y algunos casos 
puntuales (2) que manifiestan el deseo de volver al lugar de origen.  
 

Tabla Nº 39-  Tipo de vivienda que le gustaría adqu irir 
  # de respuestas Porcentaje 
Programa VIS 21 23,08 
Vivienda usada 55 60,44 
Lote con servicios 3 3,30 
No sabe 10 10,99 
Otro 0 0,00 
NR/NS 2 2,20 
Sumatoria 91 100 
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La mayor parte de encuestados se inclino por la alternativa de compra de vivienda 
usada para sustituir la residencia actual 60.44%, seguida de la compra de vivienda 
nueva en un programa de Vivienda de interés social – VIS 23.08%.   
 
Es importante profundizar en la materialización de estas dos opciones, para poder 
ofrecer alternativas concordantes con los intereses de los diferentes grupos de la 
comunidad. 
 
 

Tabla Nº 40 - El traslado con los vecinos 
   # de respuestas Porcentaje 

Si 41 45,05 

No 48 52,75 

NS/NR 2 2,20 
Sumatoria 91 100 

 
Al indagar sobre la preferencia o no de trasladarse con los  vecinos, las respuesta 
que primo en un  52,75% fue NO, el restante de los encuestados 45,05% 
manifestó no poseer inconvenientes para seguir conviviendo con los mismos 
vecinos. Esta respuesta causa sorpresa si se tiene en cuenta que la mayoría de 
los encuestados resalto los buenos niveles de convivencia. 
 
Al indagarse sobre la existencia de otra propiedad, solo en dos casos (2,2%) se 
encontró respuesta positiva y, en ambos casos, se indicó que se trataba de otra 
casa, ubicada además, en el barrio el Porvenir. En estos caso es importante 
contar con la seguridad de cuál es la vivienda en donde se desarrolla la residencia 
del la unidad social. 7 
 

2.3.2.4 Unidades sociales con actividad económica 
 

Tabla Nº 41 -  Actividad económica por barrio  
 # de respuestas Porcentaje 

Porvenir 1 19 90,00 
Porvenir 2 1 10,00 
Sumatoria 20 100 

 

                                                 
7
 Encuesta Socioeconómica Sector El Porvenir. Antecedentes y expectativas frente al traslado, Numeral 55 Tenencia de 

otra propiedad. 
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El total de actividades económicas identificadas en el área es de 20, localizándose 
diecinueve (19) en el sector el Porvenir I  y una (1) en el Porvenir II. 
 

Tabla Nº 42 - Tipo de actividad económica 
  # de respuestas Porcentaje 
Industria 1 5,00 
Comercio 14 70,00 
  
Comercio e industria 1 5,00 
Servicio 4 20,00 
Sumatoria 20 100 

 
La actividad económica más frecuente se relaciona con el comercio menor 
(papelerías, misceláneas, tiendas de víveres,), seguida de actividades 
relacionadas con  servicios (Cabinas telefónicas, talleres de reparación y 
mantenimiento). Se identifico un caso de industria (microempresa de elaboración 
de divisiones de cartón para las licoreras) y un caso mixto de industria y comercio 
(taller de costura satélite). En general son actividades económicas de 
subsistencia, tipo pequeñas empresas. 
 

Tabla Nº 43 - Razones para ubicarse en la zona 
  # de Respuestas Porcentaje 
Buena ubicación 10 50,00 
Buena ubicación y negocios 
similares 1 5,00 
  
Negocios similares 1 5,00 
Buena ubicación y clientela 6 30,00 
  
Clientela 1 5,00 
Es la vivienda 1 5,00 
Sumatoria 20 100 

 
Para los propietarios de la actividad económica, la buena ubicación y la clientela 
son las principales razones para ubicarse en el área (85%). Otro de los 
argumentos es la existencia de negocios similares (comercio).  
 
Al preguntarse por la procedencia de  los clientes, se estableció que en un  65%  
se trata de personas habitantes del barrio y en un 35% de personas de otros 
lugares. Para la mayoría  de los encuestados,  sus clientes son fieles y 
permanentes, solo se identificaron 2 actividades que cuentan con clientela 
ocasional. 
 
 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 52 

Tabla Nº 44 - Posee empleados 
  # de respuestas Porcentaje 
Si 1 5,00 
No 19 95,00 
NS/NR 0 0,00 
Sumatoria 20 100 

 
Al preguntarse a los encuestados si para el desarrollo de la actividad económica 
requerían emplear a otras personas, solo un encuestado manifestó  poseer un 
empleado a su cargo. Cabe aclarar que en  los casos donde se identificaron a 
varias personas laborando conjuntamente, se estableció la actividad como  
familiar, caracterizada por la inexistencia de  relaciones de subordinación, horarios 
y salario fijo.  
 
Aún así, el número total de personas que trabajan en las 20 actividades 
identificadas, es de 25, cifra que muestra que la media de trabajadores por 
actividad es inferior a dos personas. 
 
 

Tabla Nº 45 - Licencia de funcionamiento 

   # de respuestas Porcentaje 

Si 5 25,00 

No 15 75,00 

Sumatoria 20 100 
 
 
El 25% de las actividades cuentan con licencia de funcionamiento, el 35% 
manifiestan tener cámara de comercio, y el 10% afirma  llevar libros contables.  
 
 

Tabla Nº 46 - Utilidad mensual estimada 
  # de respuestas Porcentaje 
Menor a 250.000.oo 5 25,00 
  
Entre 250.000.oo y 500.000.oo 13 65,00 
Entre 500.000.oo y 1 millón 2 10,00 
Entre 1 y 2 millones 0 0,00 
Mayor a 2 millones 0 0,00 
NS/NR 0 0,00 
Sumatoria 20 100 
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De acuerdo a la información suministrada por la población, para el 90% de los 
negocios, la utilidad es inferior a un salario mínimo, mostrando que son 
actividades de subsistencia, de tipo familiar y en casos complementarias para 
mejorar los ingresos. Se encuentran 5 casos (25%) en donde los ingresos 
reportados son inferiores a medio salario mínimo. 
 
Solo se presentan dos casos (10%) en donde se manifiestan ingresos superiores a 
un salario mínimo, aunque inferiores a dos. 
 
Es preciso señalar que la información correspondiente a ingresos económicos fue 
suministrada por los jefes o responsables de las unidades sociales y no fueron 
analizados, dentro del ejercicio de recolección de la información, soportes 
contables adicionales.  
 
Es preciso aclarar que en el proceso de recolección  de la información se 
evidenciaron incoherencias o diferencias en lo rela cionado con 
ingresos/egresos, actividad económica/ingresos, deu das/ahorros,  entre 
otros, dichas observaciones fueron consignadas en c ada una de las 
encuestas y se constituyeron en instrumentos de aná lisis para la 
formulación del diagnóstico individual. 
 

Tabla Nº 47 -  Traslado del Negocio 

  # de respuestas Porcentaje 
Mismo barrio 12 60,00 
Fuera del barrio 4 20,00 
Indiferente 2 10,00 
No sabe 2 10,00 
Sumatoria 20 100 

 
El barrio continúa siendo el lugar mayoritariamente elegido (60%),  para el traslado 
del negocio. En  4 casos (20%) se plantea como alternativa un traslado fuera del 
barrio y en los dos restantes se manifestó indiferencia respecto del lugar de 
traslado. 
 

Tabla Nº 48- Opinión sobre el traslado del negocio 
   # de respuestas Porcentaje 
El negocio se afectaría por el traslado 4 20,00 
Desea probar suerte 1 5,00 
El negocio está condicionado a la vivienda 3 15,00 
Otros comentarios 5 25,00 
El negocio es de o con otra persona 4 20,00 
No hay comentarios 3 15,00 
Sumatoria 20 100 
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Ante esta pregunta abierta, se encontró que para el 20% de los encuestados, el 
traslado puede resultar inconveniente para el negocio, puesto que la alteración o 
disminución de la clientela y el periodo de traslado y posicionamiento de la 
actividad en el nuevo sector, disminuiría sus ingresos. Se evidencio a nivel general 
temor a lo desconocido.  

2.3.2.5 Unidades sociales recicladoras 
 
Cuando se inicio el proceso de planeación de la metodología de diagnostico 
Social, existía una gran expectativa en la entidad CAR, por establecer y 
caracterizar el número de actividades económicas relacionadas con el reciclaje, lo 
anterior en razón a la vulnerabilidad intrínseca de la misma y al impacto visual, 
ambiental y  social que  se había evidenciado y reportado por la misma 
comunidad.  
 
En consecuencia a lo anterior  se genero una ficha dentro del instrumento de 
recolección de información, dirigida a establecer las diferentes características  de 
dicha actividad económica, información que se detalla a continuación: 
 

Tabla Nº 49 -  Unidades sociales recicladoras por 
barrio   

   # de respuestas Porcentaje 
Porvenir 1 25 100,00 
Porvenir 2 0 0,00 
Sumatoria 25 100 

 
La totalidad de las unidades sociales recicladoras identificadas en el área del 
proyecto, se encuentra localizada en el barrio el Porvenir I. Se identificaron 25 us 
que en la actualidad desarrollan esta actividad. El oficio de reciclaje presenta 
diferentes variantes, es así como el 44% se autodenomina recuperadores, el 8% 
recicladores y el resto no se define con precisión. 
 
Es pertinente aclarar que en todos lo casos los recuperadores residen en los 
inmuebles, sin embargo solo en dos casos se evidencio que la actividad 
económica se desarrolla también en la vivienda, en los otros casos se realiza en la 
vía publica * Tabla No 57. Del universo total de recicladores o recuperadores se 
estableció que el 58% se encuentra en calidad de poseedores y  el 42% en 
condición de arrendatarios. 
 

Tabla Nº 50 - Tipo de reciclaje  
  # de respuestas Porcentaje 
Bodegaje 1 4,00 
Bodegaje y selección 1 4,00 
Bodegaje recolección  y selección 1 4,00 
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Recolección, selección y venta 14 56,00 
Recolección y venta 5 18,00 
Venta 1 4,00 
Todas 2 8,00 
Sumatoria 25 100 

 
El tipo de reciclaje de la mayoría de encuestados involucra las acciones de 
recolección, selección y venta del producto (56%), unos pocos, se dedican solo a 
la recolección (8%), otros complementan la recolección con venta (12%) y otros 
(12%) efectúan toda la cadena, incluyendo el bodegaje de los productos. Se 
resalta un caso que se dedica a la venta de material reciclado y seleccionado, 
pero con un carácter más comercial.  
 
En razón a  la concentración de unidades sociales que se dedican a esta actividad 
(Reciclaje), a que las calles sean ciegas (terminan contra el jarillon del río Bogota) 
y a que el transito vehicular sea mínimo, se facilita la destinación de estos 
espacios públicos, para el acopio y  selección del material reciclado. Se  
exceptúan tres casos que han destinado parte de la vivienda para el bodegaje.  
 
En cuanto al tipo de material reciclado la totalidad de encuestados manifestó que 
reciclan los siguientes materiales: plástico, cartón, vidrio y papel;  destacaron 
como los materiales más apetecidos por su valor comercial el cobre y aluminio, sin 
embargo hicieron énfasis en la baja disponibilidad de los mismos.  
 
Respecto a materiales orgánicos se estableció que aunque ninguno de ellos los 
recicla para procesarlos o aprovecharlos como compostaje o humus, algunos 
contactan los establecimientos comerciales sobre todo restaurantes, cobran por el 
servicio de recolección de sus residuos orgánicos  y los disponen finalmente en el 
cauce o ronda de río Bogotá.  
 

Tabla Nº 51- Razones para  ubicarse en esta zona  
  # de respuestas Porcentaje 
Buena Ubicación 13 52,00 
Buena Ubicación y Negocios Similares 3 12,00 
 Negocios Similares 2 8,00 
Negocios Similares y Clientela 1 4,00 
 Buena Ubicación y Clientela 1 4,00 
Negocios Similares y Clientela 1 4,00 
Otros 4 16,00 
Sumatoria 25 100 

 
Las dos razones más representativas para ubicarse en la zona son lo que 
denominan “buena ubicación”, y la existencia de negocios similares. Es 
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determinante analizar estas razones, porque es probable que no puedan ser 
obtenidas fuera de la particularidad del lugar actual.  
 
Cuando se dice buena ubicación, se hace referencia a estar cerca del río, donde 
se disponen tanto los artículos que no son comercializables, como los residuos 
orgánicos mencionados anteriormente, causando un grave impacto ecológico y 
ambiental que va en contravía con los objetivos del Macro Proyecto del Río 
Bogotá.  
 
Es preciso anotar que se identifico en el proceso de recolección de información 
que las personas que realizan esta actividad, en la mayoría de los casos no la 
realizan de manera permanente, ni  se constituye en su única fuente de ingresos.    
 
Con miras al traslado, es determinante definir claramente el tipo de reciclaje que 
se trasladará y la normatividad existente para esta actividad. 
 
 

Tabla Nº 52 - A Quién le vende el material  

  # de respuestas Porcentaje 
En el barrio 20 80,00 
En el barrio y asociación 1 4,00 
 En el barrio y en Bogotá  2 8,00 
Bogotá 2 8,00 
Mayorista 0 0,00 
Sumatoria 25 100 

 
 
La mayoría de recicladores (92%) comercializan  el material reciclado en el mismo 
barrio.  Al igual precisaron la venta como una actividad permanente y cotidiana. 
 
Es importante tener en cuenta el grave impacto de estas actividades cuando se 
efectúan fuera de las normas y de manera desorganizada. 
 

Tabla Nº 53 - Tiene empleados 
  # de respuestas Porcentaje 
Si 23 92,00 
No 1 4,00 
NS/NR 1 4,00 
Sumatoria 25 100 
Empleados remunerados 2 (2 en cada predio) 
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La existencia de empleados es relativa. El 92% dice tenerlos, pero cuando se 
indaga sobre la remuneración, se encuentra que solo existen dos empleados 
remunerados en las 25 actividades de reciclaje. Esta situación indica claramente 
que la actividad es del tipo familiar y que la realizan varios de los miembros de la 
familia. 
 
Al contabilizarse el número de miembros de la familia que trabaja en el reciclaje, la 
sumatoria da 51 personas, cifra que refuerza el análisis anterior. 
 

Tabla Nº 54 – Días de trabajo en la semana 
 # de respuestas Porcentaje 
3 7 28,00 
4 3 12,00 
5 6 24,00 
6 8 32,00 
NS/NR 1 4,00 
Sumatoria 25 100 
HORA RÍO  # de respuestas Porcentaje 
Diurno 7 28,00 
Nocturno 8 32,00 
Ambos 10 40,00 
Sumatoria 25 100 

 
El 56% de los recicladores trabaja de 5 a 6 días a la semana, significando que 
esta es su actividad principal y su oficio. Para el 40% la actividad se desarrolla en 
3 o 4 días, mostrando que no ocupa todo el horario laboral, o que la recuperación 
de materiales cada vez presenta mayores dificultades. 
 
El horario de trabajo muestra aspectos interesantes, encontrándose que el 28% 
trabajan de día, el 32% de noche y el 40% en las dos jornadas.  
 

Tabla Nº 55 - Infraestructura para el reciclaje  
  # de Respuestas Porcentaje 
Vía Pública 22 88,00 
Bodega 2 8,00 
NS/NR 1 4,00 
Otro 0 0,00 
Sumatoria 25 100 
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Como ya se anotó, no se cuenta con infraestructura para la actividad y es la vía 
pública el lugar de ocupación irregular del material. Solo en dos casos se 
encuentran bodegas para el almacenamiento. 
 
Para el 88% de los recicladores, el lugar de recolección es la ciudad de Bogotá, 
donde, cabe anotar, la restricción para desarrollar la actividad del reciclaje es 
amplia, por esto buscan localizarse en zonas cercanas como el barrio El Porvenir, 
que queda en el límite con la ciudad (el límite es el río). 
 
 

Tabla N° 56- Medio de transporte del material recup erado  
  # de respuestas Porcentaje 
Humano / carreta 14 56,00 
Tracción animal 8 32,00 
Vehículo motorizado 3 12,00 
NS/NR 0 0,00 
Sumatoria 25 100 
TIENE CABALLOS   
   # de respuestas Porcentaje 
Si 5 20,00 
No 20 80,00 
DONDE LOS GUARDA   
   # de respuestas Porcentaje 
En el predio 2 40,00 
Fuera del predio 2 40,00 
NS/NR 1 20,00 

 
El principal tipo de transporte del material reciclado es la carreta arrastrada por 
humanos (56%), seguidamente, está el vehículo de tracción animal (32%) y 
finalmente el vehículo motorizado (12%). En cuanto a la tracción animal, se 
encuentran 5 casos en que manifiestan tener caballos y solo en dos casos se 
identifico que los albergan dentro del predio.  
 

Tabla Nº 57- Ingresos mensuales totales del recicla je 
  # de respuestas Porcentaje 
Menor a 250.000.oo 9 36,00 
Entre 250.000.oo y 500.000.oo 11 44,00 
Entre 500.000.oo y 1 millón 2 8,00 
Entre 1 y 2 millones 2 8,00 
Mayor a 2 millones 1 4,00 
NS/NR 0 0,00 
Sumatoria 25 100 
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De acuerdo a la información suministrada por los recicladores, se encuentra que, 
en general, la actividad es de tipo individual (84%) y solo en 4 casos se reporto  
actividad en grupo (16%).  
 
En cuanto a los ingresos, la información suministrada permite deducir que la 
mayoría de recicladores (36%) cuenta con ingresos menores a medio salario 
mínimo, circunstancia que pone en riesgo la sostenibilidad del hogar y la 
satisfacción mínima de  necesidades, mas si se tiene en cuenta que estos 
ingresos son familiares, dado que en la actividad participan otros miembros de la 
US. El grupo más numeroso (14 casos) equivalente al 44% de los recicladores, 
manifiesta percibir entre medio y un salario mínimo, suma que todavía no supera 
el salario mínimo y es insuficiente para el sostenimiento de las familias, poniendo 
en condición de vulnerabilidad por pobreza y bajos ingresos, al 80% de la 
población recicladora. 
 
De los casos restantes (Cinco), dos ganan entre uno y dos salarios mínimos, otros 
dos ganan más de dos salarios mínimos y un caso excepcional reporta ingresos 
superiores a los cuatro salarios mínimos. 
 
 

Tabla N° 58 - Traslado del Negocio  
  # de respuestas Porcentaje 
Mismo barrio 20 80,00 
Fuera del barrio 0 0,00 
Indiferente 4 16,00 
NS/NR 1 4,00 
Sumatoria 25 100 

 
Se resalta de manera significativa el hecho de que un 80% de los encuestados 
que desarrollan la actividad económica del reciclaje manifiestan el deseo por 
trasladar su actividad dentro del mismo barrio o sector El Porvenir; lo anterior en 
razón a las “garantias” y facilidades con que ellos consideran que cuentan: 
cercanía al lugar de recepción del material, oportunidad de disposición final de los 
materiales no comercializables en el río e identificación y contacto de proveedores 
y  comercializadores.  
 

Tabla N° 59 - Tiempo de funcionamiento  
  # de respuestas Porcentaje 
Entre 1 a 5 años 5 20,00 
Entre 6 y 10 años 6 24,00 
Entre 11 y 15 4 16,00 
Entre 16 y 20 6 24,00 
Más de 21 años 1 4,00 
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NS/NR 3 12,00 
Sumatoria 25 100 

 
En general, quienes se dedican a esta labor, lo hacen desde hace varios años, 
encontrándose que el 80% hace este oficio desde hace más de 6 años, cinco 
casos (20%) llevan menos de cinco años y un encuestado  manifestó  llevar más 
de 21 años en esta actividad. 
 

Tabla N° 60 – Pertenencia a alguna organización 
   # de respuestas Porcentaje 

Si 15 60,00 

No 9 36,00 

NS/NR 1 4,00 

Sumatoria 25 100 
 
Un grupo de recicladores se encuentra organizado. Se identificaron dos 
asociaciones, una denominada ASOREMA, con mayor cantidad de afiliados y otra 
denominada El Sindicato, que concentra menos afiliados. 
 
Como se observa, el 60% de los recicladores pertenecen a una de estas dos 
asociaciones.  
 

Tabla Nº 61 – Satisfacción con la actividad 
   # de respuestas Porcentaje 
Si 17 68,00 
No 4 16,00 
NS/NR 4 16,00 
Sumatoria 25 100 

 
El 68% de los recicladores manifiestan estar satisfechos con la actividad que 
desarrollan. Sin embargo, al preguntarles si han pensado en cambiar de actividad, 
se encuentra que aproximadamente el 50% de los recicladores responde que Si.  
 

.Tabla Nº 62 - Opinión frente al cambio de activida d  
   # de respuestas Porcentaje 
Traslado pero en el sector 7 28,00 
Desea de cambiar la actividad 6 24,00 
Otros 3 12,00 
No hay comentarios 9 36,00 
Sumatoria 25 100 
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Un número significativo de encuestados manifestó su deseo por cambiar de 
actividad económica, lo anterior en razón a tres consideraciones expuestas por 
ellos mismos: 1) Socialmente no se sienten satisfechos con la actividad que 
realizan, 2) No genera los ingresos necesarios para subsistir y 3) Consideran 
poseer habilidades que les permitirían desempeñar otra labor con mejor 
remuneración. 
 
Analizando la situación de la actividad económica relacionada con el reciclaje para 
el Sector el Porvenir se deduce que:  
 

• Los casos identificados (25 unidades económicas) no correspondieron a las 
expectativas generadas por la Corporación, por cuanto se creía que el 
número de recicladores era mayor e involucraba más población 
directamente.  

• Los ingresos que perciben las unidades sociales, en razón al desarrollo de 
la actividad de reciclaje no superan el salario mínimo por familia, indicador 
suficientemente valido para establecer la no rentabilidad de la actividad y la 
exposición de estas familias a la vulnerabilidad por la insatisfacción de 
necesidades básicas. 

• El grado de impacto ecológico y ambiental que se ha venido generando al 
río Bogota, por la disposición final de material reciclado orgánico y no 
orgánico  no comercializable, es diferencialmente alto y nocivo comparado 
con las bajas  ganancias que obtienen a cambio estas familias.  

2.3.2.6 Unidades sociales no residentes 
 

Tabla Nº 63 - Porque Nº vive en el predio:  
 # de respuestas Porcentaje 

Seguridad 9 28,13 
Otra propiedad 7 21,88 
Otra razón (viven fuera de 
Bogotá) 2 6,25 
Otra razón (trabajo) 3 9,38 
Otra razón (condiciones de salud) 4 12,50 
Otra razón 3 9,38 
NS/NR 4 12,50 
Sumatoria 32 100 

 
 
Los propietarios de mejoras que no habitan en el sector argumentaron como la 
principal causa para no hacerlo  la inseguridad  de la zona (28,13%), seguida de la 
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existencia de otra propiedad (21,88%). Dentro de las otras respuestas, se 
destacan: vivir en otra ciudad, el trabajo y salud. 
 
Exceptuando aquellos que resaltan la inseguridad, en general, las razones 
esgrimidas son externas y no corresponden a un rechazo por la zona o la vivienda. 
 

Tabla Nº 64 -  Porcentaje de ingresos por arriendo vs 
porcentaje de ingresos totales.  

    # de respuestas Porcentaje 
100% 4 12,50 
75% 1 3,13 
50% 6 18,75 
25% 14 43,75 
0% 2 6,25 
NS/NR 5 15,63 
Sumatoria  32 100 

 
Considerando que los no Residentes tienen en arriendo los inmuebles de su 
propiedad, se profundizo en el porcentaje que representa esta entrada económica 
con respecto a sus ingresos totales. Es así como para la mayoría (43,75%) el 
canon de arrendamiento equivale a la cuarta parte de sus ingresos, para los  otros 
representa el  50% de los ingresos (18,75%), para cinco  encuestados 
corresponde al 75% de sus ingresos y finalmente, para cuatro casos (12,5 %) 
corresponde a la totalidad de los ingresos percibidos. 
 

Tabla Nº 65- Tiempo de propiedad  

    # de respuestas Porcentaje 

Menor 1 1 3,13 

Entre 1 y 5 4 12,50 

Entre 5 y 10 1 3,13 

Más de 10 18 56,25 

NS/NR 8 25,00 

Sumatoria  32 100 
 
El tiempo de propiedad para el 56,25 % de los no residentes es de más de 10 
años, este aspecto evidencia un alto grado de dependencia con el sector y/o 
ausencia de demanda de inmuebles para compra. Con un tiempo de tenencia 
menor a 1 año, solo se encuentra un caso (3,13%), que indagándose corresponde 
a una de las unidades sociales que fueron desplazadas por la inundación de este 
sector en el año 2006. 
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Los periodos de arrendamiento de estos inmuebles (3 a 6 años, promedio), es 
indicativo de la importancia que la actividad rentista tiene para los ingresos de 
estas unidades sociales. 
 
En cuanto a servicios públicos, excepto un predio que no reporta ningún servicio, 
en todos los casos se manifiesta tener acueducto y alcantarillado; un alto 
porcentaje energía (87,55) y algunos teléfono (34,38%). 8 
 

Tabla N°66 - Acabados del inmueble  

  # de respuestas Porcentaje 

Sin Acabados 25 78,13 

Con Acabados 4 12,50 

No Aplica 2 6,25 

NS/NR 1 3,13 

Sumatoria  32 100 
 
 
Las viviendas en arriendo, en general no presentan acabados (78,13%), se 
identificaron únicamente  cuatro inmuebles completamente terminados (12,5%). 
 
Estas viviendas son de un solo piso de construcción en el 65,63% de los casos, 
con dos pisos en el 25% y se identifico un caso donde el inmueble tiene tres pisos. 
 
El uso de los inmuebles  arrendados, es por lo general  para habitación, sin 
embargo se identifico un caso donde el inmueble adicionalmente cuenta con local 
comercial. 
 
Los propietarios no residentes manifiestan tener deudas atrasadas por impuestos 
(18,75%) y por servicios públicos (34,38%). 
 
Igual que los poseedores residentes, el documento de propiedad mas usual es la 
promesa de compraventa, el valor de compra de los inmuebles se encuentra en un 
amplio rango, encontrándose valores inferiores a los $500.000 y superiores a los 
$15.000.000. Respecto del valor pagado, el 71,88% manifiesta haber pagado la 
totalidad del valor del inmueble. 
 
En el 100% de los casos se identifico que los predios no tienen ninguna afectación 
ni  se adelantan en la actualidad  acciones jurídicas en torno a los mismos.  
 

                                                 
8
  Encuesta Socioeconómica Sector El Porvenir. Características físicas del predio , Numeral 8  Servicios públicos con que 

cuenta en predio. 
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Tabla Nº 67 - Valor canon de arrendamiento 
 Promedio general 222.609 

Discriminado # de respuestas Porcentaje 
Menos de 100.000 6 25,00 
Entre 100.001 y 150.000 4 16,67 
Entre 150.001 y 200.000 6 25,00 
Más de 200.000 8 33,33 
Sumatoria 24 100 

 
Los cánones de arrendamiento presentan variaciones, pero, en general 
corresponden a ingresos adicionales para el arrendador, excepto los cinco casos 
que ya se identificaron. 
 
El 55 % de los inmuebles se encuentran arrendados por un valor igual o menor a  
$100.000 pesos mensuales; entre $100.000 y $200.000 se encuentra el 41,67% 
de las viviendas y solo una tercera parte de los arriendos (33,3%) cobra cánones 
superiores a $200.000. 
 

2.3.2.7 Unidades sociales arrendatarias 
 

Tabla Nº 68  Total de u.s. de arrendatarias por bar rio  
   # de respuestas Porcentaje 
Porvenir 1 54 94,74 
Porvenir 2 1 1,75 
NS/NR 2 3,51 
Sumatoria 57 100 

 
Casi la totalidad de los arrendatarios se encuentran en el primer sector del barrio 
el Porvenir (94,74%). Únicamente se encuentra una unidad social arrendataria en 
el segundo sector. En todos los casos (57), la condición de arrendatarios es 
plenamente aceptada, sin conocerse caso alguno de demanda o conflicto por 
tenencia. 
 

Tabla Nº 69 -  Tipo de u.s. 
  Cantidad Porcentaje 
Hogar 50 87,7 
Económica 7 12,3 
Socioeconómica 0 0,00 
Sumatoria 57 100 

 
La gran mayoría de las unidades sociales arrendatarias corresponde al tipo hogar. 
Se identificaron siete unidades sociales económicas. Esto conlleva a concluir  que 
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la tenencia de la parte del inmueble arrendado, es para destinación de habitación 
o vivienda. 
 

Tabla Nº 70 Género del responsable de la u.s. 
  
  # de Respuestas Porcentaje 
Femenino 24 42,11 
Masculino 33 57,89 
Sumatoria 57 100 

 
La responsabilidad de la unidad social se encuentra repartida, sin embargo es 
significativo el porcentaje de responsabilidad femenina (42,11%), si se tiene en 
cuenta que en la mayoría de casos son mujeres cabeza de hogar. 
 

Tabla Nº 71 Responsabilidad económica de las unidad es 
sociales 
   # de Respuestas Porcentaje 
Responsable  
unidades sociales 35 61,40 
Compartida 18 31,58 
NR/NS 4 7,02 
Sumatoria 57 100 

 
 
De la encuesta realizada a los arrendatarios de las viviendas ubicadas en el 
sector, se puede establecer que el jefe de hogar le recae la responsabilidad 
económica en un 61,4%, así mismo el 31,58% de los arrendatarios responden en 
forma compartida con otros miembros de la unidad social.  
 
 

Tabla Nº 72-  Ingresos mensuales totales de la u.s.  
  # de respuestas Porcentaje 
Ninguno / NS/NR 4 7,02 
Menos a 1SMLMV 15 26,32 
Entre 1 y 2 28 49,12 
Entre 2 y 3 8 14,04 
Más de 4 2 3,51 
Sumatoria 57 100 

 
El 50% de las unidades sociales arrendatarias posee ingresos mensuales 
promedio  entre uno y dos salarios mínimos, cuatro unidades sociales manifiestan 
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no percibir ingreso alguno. El numero de unidades sociales con ingresos inferiores 
a un salario mínimo, equivalen al 26,32% de los casos. 
 
La relación entre ingresos y gastos, presenta datos exactamente iguales, 
mostrando que los bajos ingresos solo permiten desarrollar actividades de 
subsistencia. 
 

Tabla Nº 73 - Tiempo de residencia de la u.s. en el  predio (años) 
  # de respuestas Porcentaje 
Menor a 1 24 42,11 
1 a 3 22 38,60 
3 a 5 0 0,00 
5 a 7 2 3,51 
7 a 10 0 0,00 
Más de 10 2 3,51 
NS/NR 7 12,28 
Sumatoria 57 100 

 
Más del 80% de las unidades sociales llevan menos de tres años de estar viviendo 
en el predio, en calidad de arrendatarios, sin embargo, un 42% aproximadamente 
manifiesta llevar más de 5 años viviendo en el barrio, aspecto que muestra arraigo 
de un porcentaje importante de la población. 
 

Tabla Nº 74 – conocimiento del proyecto 
   # de respuestas Porcentaje 
Si 47 82,46 
No 0 0,00 
NS/NR 10 17,54 
Sumatoria 57 100 

 
En cuanto a la información recibida sobre el proyecto de adecuación hidráulica y 
recuperación  ambiental del río Bogotá, la gran mayoría (82,46%) de los casos, 
manifiesta conocerlo. Este indicador muestra la importancia de un proyecto que 
aún sin implementar a fondo su difusión, ya está presente en las comunidades. 
 
 

Tabla Nº 75 – Acción frente a un eventual traslado  

  # de respuestas Porcentaje 
Arrendar en el Barrio 28 49,12 
Arrendar en la ciudad 2 3,51 
Arrendar fuera de la ciudad 2 3,51 
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No sabe 9 15,79 
Otro (sector no especificado) 4 7,02 
Otro (arrendar allí mismo) 4 7,02 
NR/NS 8 14,04 
Sumatoria 57 100 

 
Frente a un eventual traslado, aproximadamente el 57%  de los encuestados 
plantean como mejor alternativas buscar lugar para arrendar dentro del mismo 
barrio.  
 
Ahora bien, al indagarse sobre posibles problemas por el traslado, se encuentran 
13 casos (22,81%), donde se plantean dificultades de diversa índole. Es relevante 
la presencia de por lo menos un hogar en condición de desplazamiento, la 
existencia de hogares sin ingresos y con representantes de la unidades sociales 
en condición de adultos mayores. Es importante considerar estos casos 
especiales durante el proceso de traslado.  
 

2.4 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA UNIDADES 
SOCIALESOCUPANTES DE MEJORAS EN EL PORVENIR 

 

 
 
 

PROGRAMAS 

• INFORMACIÓN Y  COMUNICACIONES 
• ADQUISICIÓN DE MEJORAS 
• RESTITUCIÓN DE VIVIENDA 
• RESTABLECIMIENTO DE 

CONDICIONES SOCIALES. 
• ASESORIA PARA EL 

RESTABLECIMIENTO DE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS 

• GESTION INTERINSTITUCIONAL 
ORIENTADA AL RESTABLECIMIENTO 
O EXPLORACIÓN A NUEVAS 
ALTERNATIVAS SOCIOECONOMICAS 
PARA LOS TRABAJADORES DEL 
RECICLAJE 

• RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS 
 

2.4.1 Objetivo General 

 
 
Definir los lineamientos de asesoría y acompañamiento social  del proyecto de 
adecuación hidráulica y recuperación ambiental del rio Bogotá, con el fin de 
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orientar los procesos de reasentamiento involuntario y restitución de las 
condiciones sociales y habitacionales de las unidades sociales residentes en 
barrio el Porvenir, municipio de Mosquera; propiciando simultáneamente  una 
dinámica facilitadora para la adquisición de los predios y mejoras requeridas por el 
proyecto. 
 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 
• Comunicar en forma clara, veraz y oportuna a todas las unidades sociales 

habitantes del área requerida, aspectos generales del mega proyecto, y 
aspectos particulares a cada tipo de unidad social, que permitan el 
conocimiento oportuno de la metodología de trabajo y políticas institucionales, 
de tal forma que puedan ejercer su derecho a participar y pronunciarse al 
respecto. 

 
• Adelantar un proceso de adquisición de predios o mejoras, de acuerdo a las 

salvaguardas del Banco Mundial. 
 
• Orientar y apoyar en aspectos sociales y jurídicos, a las unidades sociales 

objeto de reasentamiento, procurando mejorar o mantener las condiciones 
iniciales encontradas. 

 
• Diseñar e implementar estrategias que permitan una atención eficiente en la 

restitución de las condiciones sociales. 
 
• Ejecutar el programa de reconocimientos económicos acordados en forma 

conjunta con el Banco Mundial y la CAR en el marco de la misión desarrollada 
en el mes de abril del año 2010, para dar cumplimiento a la política de la 
salvaguarda de reasentamiento involuntario. 

 

2.4.3 Marco jurídico para adquisición de predios y mejora s en el porvenir. 

 

2.4.3.1 Generalidades 
 

Los habitantes del Barrio el Porvenir, ostentan la calidad de poseedores, teniendo 
en cuenta que no tienen título de dominio debidamente constituido (Escritura 
pública de compraventa). El Código Civil colombiano permite que se ejerza la 
posesión sobre toda clase de bienes por parte de personas naturales o jurídicas. 
 
Así mismo el artículo 762 del Código Civil  define legalmente el concepto de 
posesión en los siguientes términos: 
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“Artículo 762.  La Posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de 
señor o dueño, sea que el dueño o el que se de por tal, tenga la cosa por sí 
mismo, o por otra persona que la tenga  en lugar y a nombre de el”. 
 
Los habitantes del primer sector del barrio el Porvenir, en su calidad de 
poseedores construyeron sus viviendas y como propietarios de las mejoras, la 
Corporación está plenamente facultada por la ley para adquirirlas. 
 
La adquisición de las mejoras requeridas en el barrio el Porvenir I y II, se rige por 
la Ley 388 y las demás normas adicionales o reglamentarias para la adquisición 
de predios en Colombia. Se considerará dentro del plan de gestión social, los 
apoyos para la población, especialmente la considerada vulnerable. 
 

2.4.3.2 Conclusiones sobre normatividad para adquis ición de las mejoras en 
el Porvenir 

 
El proceso de adquisición de los predios o reposición de los mismos se ejecutará 
antes del inicio de la etapa de construcción de las obras inherentes al proyecto de 
adecuación hidráulica y recuperación ambiental en este sector;  lo anterior  con el 
propósito de garantizar el saneamiento y la disponibilidad de los terrenos  que 
requiere el proyecto y brindar oportunamente a las unidades sociales trasladadas 
el acompañamiento y asesorías requeridas.   
 
Participarán del mismo: I) los propietarios y demás titulares de derechos reales, II) 
los arrendatarios III), los poseedores y tenedores, IV) los titulares de actividades 
económicas. 
 
Se debe contar con un plan de gestión social,  que constituye el principal 
instrumento para la gestión; plan que reúne el conjunto de criterios, estrategias y 
acciones necesarias que conlleven por un lado a planificar, informar y participar a 
los actores sociales involucrados en el proceso y por otra parte a ejecutar,  
controlar y compensar  cualquier impacto o circunstancia imprevisible que pueda 
presentarse. 
 
El objetivo principal para cada uno de los programas y proyectos están centrado 
en restablecer y en lo posible mejorar las condiciones iníciales (hábitat y base 
económica) de las unidades sociales y servicios intervenidos.  
 
Para lo anterior, la Corporación en coordinación con la administración municipal de 
Mosquera, facilitara las acciones necesarias que propicien la ejecución del 
proyecto y de manera especial la puesta en marcha del plan reasentamiento 
involuntario con base en la política de Salvaguarda del Banco Mundial. 
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2.4.3.3 Método de avalúo - mejoras El Porvenir 
 
En el numeral 4.4.2, se presenta la normatividad existente respecto de los avalúos 
y se precisa que para este caso se utilizará una combinación de dos métodos 
evaluatorios: el método de comparación o de mercado y el de costo de reposición. 
 
Es  de considerar que los terrenos requeridos por el proyecto, básicamente están 
constituidos en las zonas de ronda y/o áreas de manejo y preservación ambiental 
y que dichas extensiones poseen una restricción de uso que conlleva a que su 
único posible comprador de las mejoras sea una entidad del Estado.   
 
Por otra parte cabe anotar, que por la connotación de poseedores de sus actuales 
usufructuarios o tenedores, no se les reconocerá el valor de la tierra,  razón por lo 
cual se debe contar con un plan de gestión social, que dentro de sus programas, 
contemple los instrumentos necesarios para garantizar un acompañamiento 
permanente del Estado a las familias o personas involucradas involuntariamente 
en el  proceso y acciones que genere la ejecución de la obra.  
 
  

2.4.4 Programa de información y comunicación – unidades s ociales barrío  
el Porvenir. 

 
Este programa contempla la estrategia de comunicaciones orientada a las 
unidades sociales de cualquier  tipo, que se encuentran dentro de la zona 
requerida por el proyecto para el desarrollo de las obras. 
 

2.4.4.1 Justificación 
 
El desarrollo del plan de gestión social, requiere establecer una comunicación 
permanente, clara y precisa con todas las unidades sociales en cualquier tipo de 
tenencia, que se encuentran habitando el sector del barrio el Porvenir I y II, 
requerido para adelantar las obras. Esta estrategia deberá contribuir a mitigar la 
incertidumbre que genere el Proyecto. El componente de comunicaciones se 
concibe como herramienta de información y soporte para generar un clima de 
confianza y mantener canales de comunicación que propicien e incentiven la 
transparencia del proceso. 
 
Teniendo en cuenta que la información y la interacción facilitan el entendimiento, 
la comunicación permitirá establecer una mejor cooperación entre los actores 
involucrados en el proyecto. En razón a ello se plantea un plan de comunicación  
que pretende: 
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• Informar a todas las unidades sociales, sobre los avances del plan de 
gestión social y las necesidades de adquisición de franjas prediales en la 
ribera del río Bogotá. Esta información contendrá elementos generales 
sobre el macro proyecto del río Bogotá. 

• Abrir, promover y apoyar espacios para el diálogo y la socialización de la 
información de manera ágil y oportuna. 

• Establecer canales efectivos para la comunicación ágil y oportuna entre las 
diferentes unidades sociales y CAR.   

• Acompañamiento social a los procesos técnicos que el plan de gestión 
social requiera, como: Ajustes de áreas de afectación, levantamientos 
topográficos y avalúos. Será fundamental en este proceso de 
comunicaciones utilizar un lenguaje claro  e incluyente, que facilite el 
acercamiento al proyecto y potencie los beneficios que para el desarrollo 
comunitario represente. 

• Lograr el mejor entendimiento con los involucrados en el proceso para la 
consecución pronta de los predios necesarios para la recuperación del río. 

2.4.4.2 Objetivo general  
 
Generar estrategias de comunicación que permitan una sinergia informativa entre 
la población del área directamente involucrada en la adquisición de predios o 
mejoras y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, con el fin 
de facilitar y agilizar el proceso de adquisición y habilitación de terrenos. 
 
Generar una estrategia  de comunicación que permita mantener el contacto 
continuo con las unidades sociales y generar un clima de confianza y 
transparencia en la adquisición de los predios requeridos. 
 

2.4.4.3 Objetivos específicos 
 
• Adelantar sesiones por grupos afines de unidades sociales, de información 

general sobre el proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental 
del río Bogotá, haciendo énfasis en sus aspectos positivos y el beneficio para 
los habitantes de los municipios aledaños y la ciudad de Bogotá.  

• Crear y mantener canales de comunicación para contacto con las diferentes 
unidades sociales identificadas, efectuando reuniones periódicas e informativas 
(individuales o colectivas), para dar a conocer los elementos necesarios en el 
proceso de compra de  los predios y/o traslado. 

• Informar a las unidades sociales poseedoras, sobre el terreno a comprar, sus 
áreas, avalúo, usos, explicando el procedimiento legal para lograr el valor de la 
compra. 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 72 

• Realizar las visitas necesarias a las diferentes unidades sociales, para informar 
sobre el proceso de compra de las mejoras y el proceso de traslado. 

• Ejecutar talleres de sensibilización con los distintos grupos de unidades 
sociales identificados. 

• Establecer una oficina barrial para la atención a la comunidad, la recepción de 
documentos y la información a las unidades sociales sobre el proceso de 
adquisición predial y reubicaciones. 

• Establecer una mesa de diálogo grupal, para el tratamiento de los conflictos 
preexistentes, identificados y emergentes durante el proceso. 

• Mantener acceso a la comunicación por parte de otros actores del proceso no 
participantes directos del Plan. 

• Desarrollar sesiones de la mesa conjunta con la alcaldía de Mosquera. 

2.4.4.4 Población objetivo 
 
La población objetivo del presente programa corresponde a 188 unidades sociales 
en condición de poseedoras, arrendatarias, propietarios no residentes, actividades 
económicas y recicladores. Así como la población correspondiente a los 
ciudadanos en general del barrio el Porvenir. 
 

2.4.4.5 Actividades 
 
• Consolidar de manera clara una base de datos, discriminando la información 

necesaria para efectuar el contacto continuo con las unidades sociales 
propietarias de los las mejoras para adelantar las negociaciones 

• Consolidar la base de datos relacionada con los demás tipos de unidades 
sociales, como son: arrendatarios, propietarios no residentes, actividades 
económicas y recicladores. Identificar y contactar los líderes comunitarios de 
las zonas cobijadas por el plan de gestión social. 

• Realizar como mínimo una reunión inicial con cada uno de los grupos de 
unidades sociales, de acuerdo a su diferencia y especificidad. 

• Realizar al menos una visita a cada uno de los grupos de unidades sociales, de 
acuerdo a su diferencia y especificidad, para expresar de manera directa e 
individual las particularidades del predio en cuestión. Realizar al menos una 
reunión mensual con las mesas de participación comunitaria, en la que se 
socialicen temas de interés común de acuerdo al avance del proyecto. 

• Establecer oficina barrial para atención a la comunidad e información sobre el 
proyecto y el proceso. El número de respuestas de atención y los horarios, 
corresponderán a las etapas del proceso. 

• Atender, recopilar y procesar las inquietudes y sugerencias que formulen las 
unidades sociales de cualquier tipo, o los ciudadanos de los barrios aledaños. 
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• Crear una oficina barrial de atención al usuario que cumpla con las siguientes 
funciones: Informar permanentemente a la comunidad  sobre la evolución del 
proceso, atender y responder oportunamente las inquietudes, dudas, quejas y 
reclamos de la comunidad frente al tema, liderar espacios de diálogo y 
participación de los miembros de la comunidad en las diferentes fases del 
proyecto, evidenciar la articulación interinstitucional de la entidades 
comprometidas al proceso (administración municipal y CAR), acercar la entidad 
CAR a los usuarios y facilitar con ello el acceso al proyecto. 

• Producir y remitir las comunicaciones por escrito en medio físico cuando sea 
necesario, para garantizar un recibo oportuno. 

• Haber realizado visitas de seguimiento a las unidades sociales. 
 

2.4.4.6 Indicadores de evaluación 
 
• Base de datos eficiente para consolidar los canales de comunicación. 
• Asistencia  de la población objeto a las reuniones convocadas 
• Seguimiento al 100% de las unidades sociales de la población objeto. 
• Grado de aceptación del programa de comunicaciones, en función de las 

evaluaciones realizadas a la población objeto. 
 

2.4.5 Programa de adquisición de mejoras   

Este programa esta orientado a facilitar la adquisición de los predios y mejoras 
correspondientes al área requerida por el proyecto de adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental en el barrio el Porvenir. Considera la especial realidad y la 
diversidad de unidades sociales existentes. 

2.4.5.1 Justificación  
 
Es importante señalar que Ley 388 de 1997 en su artículo 8 numeral 10 señala  
como acción urbanística la de “Expropiar los terrenos y las mejoras cuya 
adquisición se declare como de utilidad pública o interés social, de conformidad 
con lo previsto en la ley”, no obstante, omite establecer mecanismos para la 
adquisición de la posesión y la compraventa de mejoras, lo que hace necesario a 
la luz de una interpretación de la norma y de acuerdo a los principios 
constitucionales que regulan el tema, que si no se permite la expropiación de 
mejoras,  se debe admitir la compra dichas mejoras. 

2.4.5.2 Objetivo General 
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Generar estrategias que faciliten la adquisición de los predios y las mejoras, 
localizadas en la zona de ronda del río Bogotá a la altura del sector el Porvenir, 
municipio de Mosquera.  
 
Brindar acompañamiento y asesoría profesional de carácter social y jurídico a 
todas las unidades sociales identificadas, censadas e involucradas en el proceso 
de compra de mejoras  y reasentamiento involuntario del barrio el Porvenir, 
municipio de Mosquera.  
 

2.4.5.3 Objetivos Específicos 
 
• Identificar los predios y mejoras que deben ser adquiridos para la ejecución de 

las obras civiles y la recuperación ambiental del río Bogotá. 
• Identificar los distintos tipos de unidades sociales, propietarias, poseedoras, 

arrendatarias, residentes o no residentes, con actividad económica para 
implementar estrategias diferenciadas de interacción con cada uno de estos 
grupos. 

• Identificar, caracterizar y clasificar las situaciones jurídicas que existen en 
relación al predio de mayor extensión, para determinar los derechos y 
obligaciones de las partes y acompañar la búsqueda de una concertación 
amistosa. 

• Establecer el procedimiento para una vez recibidos los predios, hacer uso de 
estos terrenos. 

2.4.5.4 Actividades 
 

• Reuniones con cada uno de los grupos de unidades sociales que se han 
identificado, para explicar  e informar ampliamente el proceso y los alcances de 
la solución en cada caso. Se definirán los acompañamientos y asesorías. 

• Identificación plena de todos los predios y mejoras a adquirir. 
• Solicitar y acompañar la elaboración de los avalúos comerciales para todos los 

predios del sector el Porvenir, requeridos por el proyecto de AHRA y las 
mejoras y/o construcciones existentes sobre estos. 

• Concertar con el propietario o poseedor, los términos y condiciones para la 
enajenación voluntaria y la forma de pago. 

• Asesorar a la unidad social en la desconexión y cancelación de los servicios 
públicos domiciliarios. 

• Entrega de mejoras, previo el pago del porcentaje definido y el cumplimiento de 
los requisitos legales. 

• Transparencia del proceso. Durante todo el proceso, se mantendrán activos 
canales de comunicación para difundir y validar las acciones adelantadas, 
tanto grupal como individualmente. 
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2.4.5.5 Población objetivo 
 
La población objetivo de este programa corresponde a todas las unidades sociales 
propietarias o poseedoras de mejoras, requeridas por el proyecto de AHRA para la 
zona del Porvenir, municipio de Mosquera. 
 
• Poseedor  y/o propietario residente (hogar): 91 
• Poseedor  y/o propietario no residente:  32 
 
Total población objetivo: 123  propietarios y/o poseedores 
 

2.4.5.6 Proceso de adquisición de mejoras. 
 
Inicialmente, la CAR, a través del FIAB, contrató el estudio de títulos que identificó 
los titulares de derechos reales con quienes  adelantar la enajenación voluntaria. 
Posteriormente se solicitará la elaboración del avalúo comercial del predio y la 
mejora, a la entidad autorizada para tal fin (Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 
IGAC). 
 
A continuación se presenta la descripción detallada de los pasos del 
procedimiento de adquisición por enajenación voluntaria: 

 
a. Estudio físico y jurídico de los predios de la z ona de influencia del 

proyecto 
 
Dichos estudios comprenden: I) Recopilación de información, II) Estudio de títulos 
y demás documentos registrales, notariales o diagnóstico jurídico, III) Trabajo de 
campo, IV) Amarre de los predios a la red geodésica nacional del IGAC, traslado 
de coordenadas y procesamiento de la información, V) Materialización de la franja 
de sesenta (60) metros, VI) Levantamiento información predial y de detalles, 
elaboración registro topográfico, digitalización e impresión de planos, VII) Informe 
final de cada uno de los predios. 

 
 
b. Acto administrativo de declaratoria de utilidad pública 

 
La CAR expidió el Acuerdo No 30 de 2009 mediante el cual se declaró la zona  
de utilidad pública e interés social para la ejecución del proyecto.  

 
c. Avalúo comercial de los terrenos y construccione s a adquirir 
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Estudio que analiza los diversos factores que tienen incidencia en el valor 
comercial del predio y las construcciones existentes en la zona requerida por el 
proyecto. Se hace, a través de un avalúo, elaborado por el IGAC, utilizando el 
método de comparación o de mercado, para los terrenos y el método de costo 
de reposición para las construcciones o mejoras.  
 
Nota: La totalidad de las construcciones se encuentran dentro de la Ronda o de 
las zonas de Manejo y preservación Ambiental  que define como posibles usos 
únicamente:  
 

• Uso principal: Conservación, restauración ecológica y forestal protector y  
• Uso compatible: Recreación pasiva, investigación ecológica 

 
Sin embargo, para evitar conflictos en la negociación, los avalúos se efectuarán 
sobre todas las  mejoras o construcciones que se identifiquen dentro del área 
requerida para el proyecto. 
 

d. Oferta de compra 
 
Es el oficio por el cual la administración comunica, al propietario de la mejora, la 
necesidad de la entidad de adquirir dicha mejora para un proyecto determinado, 
previas autorizaciones estatutarias o legales.  
 
La oferta de compra debe indicar como mínimo: la intención de la entidad de 
adquirir la mejora, la trascripción de las normas que reglamentan la enajenación 
voluntaria y el precio o valor  de negociación (soportado por el avalúo comercial).   
 
Para los casos identificados en el Sector el Porvenir II (Seis casos – Titulares del 
Dominio) la oferta económica, se inscribe en el folio de matrícula inmobiliaria del 
respectivo inmueble dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, con el 
fin de dejar por fuera del comercio el inmueble a adquirir. 
 
Para la notificación de la oferta el titular debe presentarse personalmente, o en 
caso contrario, ésta será notificada por edicto. Para el acto de notificación el titular 
debe presentar original de la cédula de ciudadanía. Si es el apoderado o 
representante legal, debe aportar poder debidamente otorgado y autenticado  
 
Al momento de la notificación o de la aceptación de la oferta el titular debe aportar 
fotocopias de los últimos recibos de pago por servicios públicos, aún cuando no se 
encuentren pagados, con el fin de identificar las nomenclaturas de cuentas 
internas y el NIE, necesarias posteriormente para los trámites de pago. 
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e. Contrato de promesa de compraventa 
 
Aceptada la oferta por parte de los poseedores o propietarios, se procede a la 
elaboración y firma del contrato de promesa de compraventa, el cual establece los 
términos y compromisos que adquieren las partes como son: Objeto de compra, 
valor, formas de pago, entrega del inmueble, plazos y obligaciones, entre otros 
aspectos relevantes. 
 
 
 
 

f. Forma de pago 
 
Para los propietarios de mejoras se consignará dentro del acta de acuerdo que se 
suscribirá para tal fin. Para los propietarios de predios quedará consignada dentro 
de la promesa de compraventa o se pactará directamente en caso de no 
requerirse promesa de compraventa. Puede tener cualquiera de las siguientes 
posibilidades. 
 
I) Para propietarios de mejoras:  Previa identificación y aprobación de la 

vivienda de reposición, se hará un primer pago, dirigido al propietario de la 
vivienda de reposición, equivalente al 60% del valor de la mejora más el 
reconocimiento económico por VIS (en caso de aplicar), contra la firma del 
Acta de Acuerdo. Un segundo pago, equivalente al 30 % se girará, contra 
desocupación del área y firma de acta de entrega de la mejora. El saldo final, 
equivalente al 10%, se pagará una vez se aporte el registro de la vivienda de 
reposición, a nombre de la Unidad Social censada. 

 
 
II) Para propietarios de predios : Previa identificación y aprobación de la 

vivienda de reposición, se hará un primer pago, dirigido al propietario de la 
vivienda de reposición, equivalente al 60% del valor de la mejora más el 
reconocimiento económico por VIS (en caso de aplicar), contra la firma de la 
escritura pública. Un segundo pago, equivalente al 30 % se girará, contra 
desocupación del área y a) Acta de entrega del predio, b) Copia de la escritura 
pública de compraventa e inscripción del dominio a favor de la CAR en el 
respectivo folio de matricula inmobiliaria. El saldo final, equivalente al 10%, se 
pagará una vez se aporte el registro de la vivienda de reposición, a nombre de 
la Unidad Social censada.  

 
III)  Para el caso de los poseedores  que no estén interesados en los beneficios 

adicionales que brinda el plan de gestión social, la CAR reconocerá y realizará 
el pago de la mejora a adquirir en dos desembolsos: Un 50% a la firma de la 
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respectiva acta de acuerdo y en 50% restante una vez se haga la entrega física 
del predio mediante acta debidamente firmada por las partes. 
 
Aquellos propietarios que no se acojan  al plan de gestión social deberán 
hacerse parte dentro del proceso de expropiación  de los predios de mayor 
extensión. 
 
g. Acta de entrega del predio 

 
Este documento lo elabora la Corporación y en el consta la entrega material del 
inmueble adquirido por la Corporación por parte del vendedor. Esta acta debe 
estar debidamente suscrita por las partes (vendedor y comprador) y debe constar 
expresamente que se traspasa y recibe el derecho de dominio, la posesión y la 
entrega material del inmueble. Igualmente se identifica el predio y la actividad que 
se desarrolla en el terreno objeto de adquisición      
 
 

h. Proyecto de minuta de la escritura pública de co mpraventa 
 
La minuta es un documento que elabora la CAR para que la notaria otorgue la 
escritura pública. Para elaborar la minuta se requiere: 
• El estado de cuentas por concepto de servicios públicos; 
• Folio de matricula inmobiliaria con fecha de expedición no superior a treinta 

(30) días calendario, con inscripción de la oferta de compra; 
• Estado de cuenta del impuesto predial por los últimos cinco (5) años;  
• Poder actualizado, en caso de representación legal. 
 
Para suscribir la escritura pública de compraventa no puede recaer a tal momento 
ninguna acción jurídica, gravamen o limitación al dominio (embargos, hipotecas, 
servidumbres, patrimonio familiar, afectación a vivienda etc.). 
 

i. Escritura Pública 
 
La escritura pública es el documento que perfecciona la negociación.  
 
Firmada la escritura pública por el vendedor, la minuta es remitida a la Dirección 
General y/o Secretaria General de la CAR para revisión y firma. Realizado este 
trámite, es devuelta a la notaría para la firma del Señor Notario. 
 
Finalmente, se radica en la oficina de registro de instrumentos públicos respectiva. 
 

 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 79 

2.4.6 Programa de restitución de vivienda  

 
Este programa tiene como propósito fundamental, brindar la asesoría y 
acompañamiento social y jurídico a las unidades sociales que  posterior al proceso 
de negociación de las mejoras se inclinen por la adquisición o reposición de 
vivienda. 
 

2.4.6.1 Justificación 
 
La adquisición por parte del propietario de una nueva vivienda para sustituir  la 
anterior (mejora adquirida por la CAR), es fundamental para el mantenimiento o 
mejoramiento de las condiciones de vida. El apoyo y acompañamiento profesional, 
pueden garantizar no solo que la vivienda de reposición cuente con las mínimas 
características técnicas y legales requeridas por el Estado, sino que prevalezca el 
principio corporativo de asistencia profesional a estas personas que requieren ser 
acompañadas, asesoradas y protegidas salvaguardando como prioridad su 
integridad, de acuerdo al marco de ejecución de la Política de Salvaguarda del 
Banco Mundial.   
 

2.4.6.2 Objetivo 
 
Acompañar y asesorar a las unidades sociales en la búsqueda y obtención de una 
vivienda de reposición, en condiciones dignas, concordantes con sus expectativas 
y de acuerdo al monto obtenido en la venta de sus mejoras. 
 

2.4.6.3 Tipo de solución  
 
La búsqueda de una vivienda de reposición para las unidades sociales residentes 
en el barrio el Porvenir, requiere  diferenciar dos tipos de población: 
 
i) Aquellas unidades sociales  que cuentan actualmente con una vivienda 

sólidamente construida y para las que se estima que en una transacción, el 
recurso económico sea suficiente para encontrar en el mercado de vivienda 
usada, alguna con condiciones similares de espacio, áreas y acabados.  

ii) Corresponde a aquellas unidades sociales que requerirán mayores recursos 
económicos, para las que el valor del avalúo será insuficiente y que además,  
requerirán mayor apoyo profesional.  

 
Con estas consideraciones, se plantean dos tipos de soluciones. 
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A. Solución individual : Esta solución, permitirá mejorar la calidad de vida a partir 
de la adquisición de una vivienda usada en el barrio el Porvenir o en otros 
sectores del municipio de Mosquera. Se buscará soluciones que ofrezcan: 
 
• Seguridad física para las unidades sociales y la comunidad y localización 

fuera de zonas de riesgo 

• Vivienda en sectores cercanos a su grupos familiares 

• Vivienda usada con buena ubicación preferiblemente cercana a sus sitios 
de trabajo y centros educativos. 

• Viviendas que cuenten con titulo de dominio legalmente constituido 

 

B. Solución colectiva,  enfocada únicamente para quienes son poseedores de 
mejoras que tendrán baja valoración y que requieren de mayor apoyo 
económico. 

Esta solución se materializará en el lote que el municipio de Mosquera tiene en 
el mismo barrio y será una solución de tipo colectivo, consistente en la 
adjudicación de una vivienda  (lote más unidad básica de vivienda). 

2.4.6.4 Población objetivo 
 
La población objetivo son las 123 unidades sociales propietarias o poseedoras de 
mejoras en el sector el Porvenir. 
 

2.4.6.5 Actividades 
 
• Reconocimiento de zonas del municipio de Mosquera preferiblemente, donde 

las unidades sociales planteen preferencias para búsqueda de viviendas. 
• Conformación de base de datos con viviendas usadas y nuevas, estableciendo 

rangos, de acuerdo a los avalúos y demás aportes económicos existentes para 
adquirir la vivienda de reposición. 

• Elaboración de mapa con localización de viviendas usadas o proyectos de 
vivienda nueva, dentro de los rangos y valores establecidos. 

• Asesoría inmobiliaria para la visita a inmuebles y para la selección, 
considerando estudio de títulos previo. 

• Asesoría técnica para el reconocimiento de las condiciones de habitabilidad, 
estabilidad estructural, aireación e iluminación de los inmuebles seleccionados 
para reposición. 

• Estudio individual. 
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2.4.6.6 Indicadores 
 

• Número de mejoras censadas en el Porvenir. / Número de viviendas de 
reposición obtenidas. 

 

2.4.7  Programa de restablecimiento de condiciones social es. 

2.4.7.1 Justificación 
 
El propósito fundamental de este programa es apoyar el restablecimiento de 
condiciones sociales de manera diferenciada a las unidades sociales objeto de 
reasentamiento involuntario e identificadas como: poseedores residentes, 
propietarios no residentes, arrendatarios, actividades económicas incluyendo 
dentro de este último grupo a los recicladores. 
 
A continuación y de manera general se describen los proyectos o ejes 
transversales que orientaran para cada tipo de actor social identificado, el nivel y 
características de intervención social y participación comunitaria. 

2.4.7.2 Objetivo general 
 
Apoyar a las unidades sociales en el restablecimiento o mejoramiento de sus 
condiciones de vida en relación a los servicios  de salud y educación. 

2.4.7.3 Objetivos específicos  
 
• Gestionar interinstitucionalmente, para la población a trasladar, el cupo 

académico en las instituciones educativas próximas a sus futuros lugares de 
residencia. 

• Gestionar interinstitucionalmente, para la población a trasladar, la afiliación y 
prestación de servicios de  Salud en las Instituciones existentes en el nuevo 
sector de residencia. 

 

2.4.7.4 Justificación  
 
Es necesario acompañar a los miembros de las unidades sociales a reubicar y/o  
restablecer el acceso a los servicios de educación y salud. En la mayoría de casos 
los actores sociales seleccionan para entidades prestadoras de estos servicios, las 
instituciones más cercanas a sus lugares de residencia, con el propósito  de 
facilitar la proximidad a los servicios y reducir gastos por efectos de 
desplazamiento. 
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2.4.7.5 Población objetivo 
 
Unidades sociales propietarias, poseedoras o arrendatarias que requieran ser 
trasladadas fuera del perímetro del sector el Porvenir. 

2.4.7.6 Actividades según servicio social 
 
De acuerdo al tipo de traslado se podrán clasificar en:  
 
• Unidades sociales que se reubican dentro del mismo barrio o sector: por el 

bajo grado de extensión del barrio el Porvenir, estas familias podrán acceder  
en las mismas condiciones a los servicios de salud y educación que vienen 
utilizando.  
 

• Unidades sociales que se reubican en el perímetro de la jurisdicción CAR: para 
estas unidades sociales se establecerá previa concertación con la 
administración municipal de la zona  (dentro del marco de acción de la mesa 
interinstitucional), la disponibilidad y consecución de cupos educativos y de 
salud en las instituciones municipales de los sectores donde se trasladen.  

 
El procedimiento a seguir para las necesidades de educación, es el siguiente:  
 
• Reconocimiento de los planteles educativos localizados en el nuevo sitio de 

reposición de la vivienda y análisis de las posibilidades de cupos escolares 
para los diferentes grados requeridos. 

• Identificación de los estudiantes que requieren un cupo en una institución 
diferente. 

• Gestión ante la secretaría de educación municipal correspondiente de nuevos 
cupos en los establecimientos públicos. 

• Asesoría y acompañamiento de la familia en esta gestión. 
 
• Procedimiento para restablecer servicios en el área de la salud: 
 
• Identificación de las unidades Sociales que afiliadas al régimen subsidiario en 

salud 
• Identificación de las unidades Sociales que afiliadas al régimen contributivo en 

salud 
• Gestión con las administraciones locales o municipales para la asignación de 

cupos subsidiados e inclusión con prioridad de esta población al sistema 
SISBEN. 

• Identificación de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) 
correspondientes al régimen contributivo en los sectores o municipalidades 
donde se ubicaran las unidades sociales que hacen parte del proyecto. 
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2.4.7.7 Indicadores 
 
• Número de personas y en edad escolar que adquieren cupo en las 

instituciones educativas del sector receptor / Número de personas y en edad 
escolar que tienen cupo en las instituciones educativas antes del traslado. 

• Número de personas pertenecientes al proyecto que son trasladadas y 
beneficiarias de servicios de las instituciones de salud operantes en los nuevos 
lugares de residencia/  Número de personas beneficiarias del proyecto que 
acceden a servicios de salud en el sector antes del traslado. 

2.4.7.8 Fuentes de verificación 
 
• Formatos diligenciados de seguimiento y prestación de servicios a unidades 

sociales. 
• Base de datos de las entidades de salud y educación existentes en el sector de 

la vivienda de reposición. 
• Cantidad de unidades sociales que tienen restablecidos los servicios de salud y 

educación 
 

2.4.8 Programa: Asesoría y apoyo para el restablecimiento  de ingresos de 
unidades sociales de actividades económicas – El Po rvenir. 

2.4.8.1 Justificación 
 
Se identificaron 20 unidades sociales que  desarrollan actividades económicas 
dentro de las mejoras en el Sector El Porvenir de tipo comercio menor. Para estas 
unidades sociales, se prestará ayuda y asesoría en el restablecimiento de las 
actividades económicas e ingresos.  
 

2.4.8.2 Objetivo general 
 
Apoyar y asesorar a las 20 unidades sociales identificadas que desarrollan 
actividades económicas  en las viviendas objeto de adquisición por parte del 
proyecto de AHRB,  para que restablezcan sus actividades e ingresos.  
 

2.4.8.3 Población Objetivo 
 
20 Unidades Sociales de Actividad Económica identificadas en el censo.   
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2.4.8.4 Actividades  
 
• Apoyar  y acompañar en un término máximo de seis meses a las unidades 

sociales para identificar en lo posible viviendas apropiadas para continuar con 
la actividad económica que desarrollan, tanto a nivel de área como de 
localización.  

• Gestionar opciones de formación, capacitación, entrenamiento y fortalecimiento 
productivo, con entidades especializadas (tipo SENA). 

 

2.4.8.5 Indicadores 
• No de unidades sociales con actividad económica trasladadas / No de 

unidades sociales sin actividad económica trasladadas. 
• No de unidades sociales con actividad económica capacitadas / No de 

unidades sociales con actividad económica trasladadas.  
• Unidades Económicas convocadas a participar del programa de 

capacitación, formación o entrenamiento / Unidades Económicas que 
culminan el proceso. 

2.4.8.6 Fuentes de verificación 
 
• Censo inicial (línea de base) y fichas de seguimiento 
• Asistencia a capacitaciones.  
• Registro fotográfico de actividades restablecidas 
 

2.4.9 Programa de gestión interinstitucional orientada al  restablecimiento, 
fortalecimiento o exploración a nuevas alternativas  socio económicas 
para los trabajadores del reciclaje. 

2.4.9.1 Justificación 
 
Un porcentaje significativo (11%)  de unidades sociales residentes en el área de 
afectación del proyecto, desarrollan actividades económicas relacionadas con el 
reciclaje, de allí proceden la mayor parte de sus ingresos económicos, es 
necesario garantizar a estas familias no sólo su reubicación residencial, sino 
también el restablecimiento de las actividades económicas y de ser posible el 
replanteamiento o caso contrario fortalecimiento de las mismas.  
 
Para este fin, se hace necesario realizar previamente una evaluación de mercado 
o conveniencia del restablecimiento de las actividades económicas en los nuevos 
lugares de residencia y en caso de des favorabilidad  o inminente riesgo, explorar 
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posibilidades alternas productivas de acuerdo a las competencias, 
particularidades, similitudes y posibilidad de agremiación de los actores sociales. 
 
2.4.9.2 Objetivo general 
 
Diseñar y ejecutar una estrategia de gestión interinstitucional orientada a 
proporcionar a los trabajadores de la actividad de reciclaje, objeto de reubicación 
del proyecto oportunidades de capacitación orientada al replanteamiento, 
restablecimiento y/o fortalecimiento de la actividad económica desarrollada o la 
exploración a nuevas ideas de negocio. 
 
2.4.9.3 Objetivos específicos 
 
• Establecer la viabilidad técnica, ambiental y económica del restablecimiento de 

actividades productivas o comerciales relacionadas con el reciclaje en los 
nuevos lugares de residencia. 

• Gestionar interinstitucionalmente  una estrategia de  formación, capacitación, 
entrenamiento y fortalecimiento productivo, que se desarrolle anterior a la 
reubicación de viviendas. 

• Identificar alternativas productivas de conveniencia para comunidades a 
reubicar colectiva e individualmente. 

 
2.4.9.4 Actividades 
 
• Estudio de factibilidad y mercadeo del restablecimiento de actividades 

productivas y comerciales en los lugares de recepción de unidades sociales a 
reubicar. 

• Gestión interinstitucional para el diseño de una estrategia de formación, 
capacitación, fortalecimiento y entrenamiento productivo en temas como: 
servicio al cliente, emprendimiento, ideas de negocio, competencias y 
habilidades, productividad, etc. 

• Acompañamiento para la construcción participativa de una propuesta 
productiva de generación de ingresos, ocupación y sostenibilidad económica. 

• Gestión a través de la mesa interinstitucional para la búsqueda de alternativas 
de financiamiento de la propuesta productiva colectiva, si se desarrolla. 

 
2.4.9.5 Indicadores 
 
• No de unidades sociales  involucradas. / No de unidades sociales identificadas 
• Plan de capacitación y entrenamiento propuesto / plan de capacitación y 

entrenamiento ejecutado. 
• Unidades sociales participantes inicialmente / unidades sociales que culminan 

el proceso. 
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• Número de actores sociales convocados / Número de actores sociales 
participantes 

• Propuesta productiva formulada / proceso productivo en ejecución.  
2.4.9.6 Fuentes de verificación 
 
• Convenios Interadministrativos SENA-ALCALDIA-RED JUNTOS 
• Actas de reuniones 
• Manuel de formación, capacitación y entrenamiento.  
• Listados de asistencia 
• Registro fotográfico 

2.4.10  Programa de reconocimientos económicos. 

Se ha establecido un programa de reconocimientos económicos por diferentes 
conceptos para las unidades sociales, de acuerdo con el tipo de tenencia, el uso 
del predio y la residencia en el mismo, las casillas sombreadas, significan que la 
unidad social que tenga las características correspondientes a dicha casilla, 
recibirá un reconocimiento económico por dicho concepto. Es pertinente aclarar 
que el reconocimiento por reposición de vivienda aplicará solamente para las 
unidades sociales que elijan la solución individual definida en el programa de 
restitución de vivienda y no para los que elijan la solución de vivienda colectiva.  
 

Tabla Nº 76  Matriz de reconocimientos económicos p ara población el Porvenir  

Tipo de 
tenencia y 
residencia 

Uso del predio Traslad o         

Perdida 
ingreso 

por 
alquiler 

Perdida de 
ingreso por 

actividad 
económica 

Reposición 
de vivienda  Tramites  Auxilio para 

arrendatarios  

Propietarios 
No Residentes 

Vivienda 
Arrendada  

      
 

Vivienda       
Comercio 

 

     
Propietarios 
Residentes 

Vivienda 
Parcialmente 
Arrendada 

     

 
Vivienda 
Arrendada  

       
  

Poseedor No 
Residente  

Comercio          
Vivienda      
Comercio 

 

     
Poseedor 
Residente 

Vivienda 
Parcialmente 
Arrendada 

     

 
Vivienda      Arrendatarios 

Residentes  Comercio 

 

    

Arrendatarios  
No Residentes 
(DIRECTOS) 

Comercio 
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2.4.11 Criterios de elegibilidad 

Las condiciones de participación de las unidades sociales habitantes del área 
requerida en el barrio el Porvenir, están directamente determinadas por dos tipos 
de variables: la tenencia y las actividades económicas. 

A continuación se presentan las condiciones de elegibilidad y la participación 
dentro del plan de gestión social, para cada tipo de unidad social. 

a. Unidades sociales residentes (propietarias o poseedoras): Estas unidades 
sociales recibirán oferta económica por sus mejoras y sus derechos sobre los 
predios que ocupan, recibirán reconocimientos adicionales que les permitan 
obtener una VIS en el mercado y contarán con asesoría y asistencia continua 
durante todo el plazo del proceso. 

b. Unidades sociales no residentes: Recibirán oferta económica por sus bienes, 
considerándose reconocimientos. En los casos en que la no residencia se deba 
a motivos de seguridad o similares, estas unidades sociales también 
participarán todos los acompañamientos para la obtención de una vivienda de 
reposición. 

c. Unidades sociales propietarias de actividad económica: Tendrán el apoyo de 
reconocimientos económicos y apoyo profesional para mitigar el impacto del 
traslado de la actividad económica. 

d. Unidades sociales recicladores: Para mejor atención, se caracterizan de 
manera independiente, se plantea para estos dos estrategias de participación: 
I) participación en procesos de formación y capacitación con entidades 
especializadas (por medio de convenio – tipo SENA), o, II) contar con 
reasentamiento asistido que considere las especificidades de este especial tipo 
de actividad económica. 

e. Unidades sociales arrendatarias: Se establecerá un apoyo para mitigar los 
gastos de búsqueda y obtención de un nuevo lugar en arriendo. En el caso de 
que se cuente con menores en edad escolar, se acompañarán en la obtención 
de cupos escolares. 

Las condiciones generales de participación serán como mínimo las siguientes: 
 

• Habitar una de las mejoras identificadas como localizadas en la zona requerida 
para las obras. 

• Estar incluido en el censo adelantado por la CAR a finales de 2009. 
• Poseer de derechos de titularidad sobre el predio (sólo aplica para propietarios 

Porvenir II) 
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• Mantener su condición de unidad social, de acuerdo a lo establecido en el 
censo. 

 
Ilustración 3 – ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE  GESTION SOCIAL  

 

 
 

SECCIÓN I 
Aspectos Generales 

 

• Descripción del proyecto  
• Corresponsabilidad Social   
• Consolidado tipo y numero de predios  

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN  DE 
DERECHOS SOBRE LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL 

PROYECTO  DE AHRB 

SECCIÓN III  
 

Diagnóstico y plan de gestión 
social para la adquisición de 

derechos sobre terrenos con o sin 
restricción de uso de tipo privado. 

SECCIÓN II 
 

Diagnóstico y  
plan de gestión social 
sector  “el porvenir”  

SECCIÓN V 

Aspectos complementarios  
 

 

• Programa de educación ambiental y participación comunitaria. 

• Programa de quejas y reclamos 

• Programa de seguimiento  y monitoreo 

• Beneficios colaterales del proyecto 

• Organización institucional 

• Presupuesto 

• Cronograma 

SECCIÓN IV  
 

Diagnóstico y plan de 
gestión social para la 

adquisición de permiso 
de uso sobre terrenos  de 

propiedad pública. 
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3 SECCIÓN III DIAGNÓSTICO Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA 
ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE TERRENOS CON O SIN 
RESTRICCIÓN DE USO DE TIPO PRIVADO. 

 
Las áreas requeridas para la ejecución de las obras inherentes al proyecto de 
adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá principalmente 
corresponden a zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental,  
comprendidas en una franja de 60 metros paralela al cauce del río Bogotá. 
 
La Corporación Autónoma Regional CAR partiendo  de lo dispuesto por el Decreto 
Ley 2811 de 1974, que establece que  la titularidad de la ronda de protección es 
del Estado, dejando a salvo los derechos adquiridos, ha realizado un ejercicio de 
análisis de la zona que le garantice dar estricto cumplimiento a la norma 
disminuyendo al máximo cualquier involucramiento directo de la población 
asentada en la zona, a ello obedece el análisis que a continuación se presenta. 
 
Vale la pena aclarar que en estas áreas, para ninguno de los tramos A, B y D se 
evidenciaron  asentamientos humanos; solamente en el tramo C existe una franja 
de aproximadamente un  kilómetro  donde se localizan los barrios el Porvenir I y el 
Porvenir II, única zona  donde se desarrollará un proceso de reasentamiento 
involuntario que  involucra 123 viviendas, 188  unidades sociales. 
 

3.1 DIAGNÓSTICO FÍSICO DE LA ZONA  
 

3.1.1 Objetivo 

Identificar para cada ente territorial, sector o predio  el porcentaje de área 
requerida por el proyecto y dentro de esta la existencia de mejoras, desarrollo de 
actividades y/o  uso. Asimismo identificar a nivel de la zona en general las 
características principales de la dinámica social y productiva. 
 

3.1.2 Metodología 

Para la formulación del diagnóstico se tuvo en cuenta la división por tramos del 
área del proyecto (tramos A, B, C y D), aspecto que facilitó el proceso de 
clasificación y análisis de la información y en adelante agilizará la  identificación, 
contacto, concertación y negociación con  propietarios. 
 
Inicialmente, se identificaron los predios y  áreas requeridas por el proyecto de 
acuerdo a los diseños y necesidades de las obras a realizar. 
 
Posteriormente se contactaron a los propietarios y se realizaron las visitas de 
observación y la aplicación del instrumento de recolección de información.  Dentro 
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de este proceso se establecieron las actividades que se desarrollan en dichos  
predios  y de manera particular se identificó el uso actual de la zona de ronda y la 
zona de manejo y preservación ambiental.  
 

3.1.3 Consolidado de predios privados con o sin restricci ón de uso 
requeridos por el proyecto. 

 

A continuación se presenta un cuadro síntesis de las áreas intervenidas, 
agrupándolas por rangos, según el porcentaje de afectación.  
 
Cabe aclarar que el universo total de predios está conformado por los predios 
cuyos propietarios son personas privadas (naturales o Jurídicas). 
 

Tabla Nº 77 - Áreas de inclusión según porcentajes y tramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CAR 
 
Para casi todos los tramos, se observa que el mayor porcentaje de afectación 
predial es inferior al 20%, encontrándose en este rango de afectación porcentual, 
un número de 99 predios, correspondiente al 60 % del total del universo (163 
predios).  
 
Dentro del rango de afectación porcentual entre el 21 y el 40%, se encuentra un 
número total de 35 predios, equivalentes al 21% del universo. 
 
Seguidamente, se encuentra un grupo de 9 predios, a los cuales se les efectuará  
una adquisición predial entre el 41 y el 60% y un grupo de 6 predios a los que se 

TRAMOS  RANGOS DE 
AFECTACIÓN 
PORCENTUAL A B C D 

TOTALES % 

<20% 30 7 41 21 99 60,74% 

21% - 40% 7 7 15 6 35 21,47% 

41% - 60% 1 0 5 3 9 5,52% 

61% - 80% 0 0 3 3 6 3,68% 

81% - 99% 0 0 1 0 1 0,61% 

100% 2 2 9 0 13 7,98% 

TOTALES 40 16 74 33 163 100 
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realizara una adquisición que oscila entre el 61% al 80%. Finalmente, se 
encuentran un predio con afectación mayor al 80%, y 13 predios  con afectación 
del 100%, es decir 7% del universo total.  
 
Es preciso anotar que se evidencio una situación característica a los predios de 
medianas y pequeñas extensiones, en un 47% de los casos de estableció que 
aunque los  predios están registrados para efectos legales en forma individual 
hacen parte a nivel productivo de unidades económicas mayores “haciendas”.   
 
Para los casos en que el área requerida por el proyecto es considerablemente 
alta, se identificaran los accesos, la forma geométrica y otros aspectos que 
puedan determinar las posibilidades futuras de uso de las áreas remanentes y la 
conveniencia o no de la venta total. 
 
Se puede concluir que para el 80% de los predios la afectación requerida es 
inferior al 40% del área total de cada propiedad, el 9% de predios son para compra 
total y existe un 11 % de predios donde se requieren estudios adicionales y 
consulta con los propietarios para determinar si las áreas remanentes son viables 
económicamente para ellos. 
 
Como se observa en la siguiente Gráfica  la franja de terreno que requiere el 
proyecto corresponde en un 99% a zonas con restricción de uso, es decir zona de 
ronda o zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA), áreas que por su  
condición se destinan exclusivamente a conservación ambiental o zona de 
amortiguación de crecientes. El 1% restante corresponde a áreas sin restricción o 
con vocación productiva la cual representa para sus propietarios una fuente de 
ingresos económicos que será evaluada y tenida en cuenta para fines de 
reconocimientos económicos.  
 
 

Tabla Nº  78 –  Zonas requeridas por el proyecto se gún porcentajes. 
 

 ZONA TOTAL METROS % 

EN RONDA DE PROTECCIÓN 1.774.466,41 33% 
EN ZMPA 3.563.686,92 66% 
EN AREA  PRODUCTIVA O SIN RESTRICCIÓN 78.605,81 1% 
TOTALES EN MTS2 5.416.759,14 100% 
TOTALES EN HAS 541,675914   
 
 A continuación se presenta de manera discriminada por tramo,  las zonas 
requeridas por el proyecto:  
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Grafica Nº 10 -  Zonas por tramo requeridas por el proyecto. 
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TRAMO A %
AREA EN RONDA DE PROTECCIÓN 711021,75 34,20%

AREA EN ZMPA 1367998,51 65,80%

AREA EN ZONA PRODUCTIVA 0 0,00%

TOTALES EN MTS2 2079020,26 100,00%
TOTALES EN HAS 207,902026

TRAMO B %
AREA EN RONDA DE PROTECCIÓN 267.416,53 23,40%

AREA EN ZMPA 850.651,51 74,45%

AREA EN ZONA PRODUCTIVA 24.564,41 2,15%

TOTALES EN MTS2 1.142.632,45 100,00%
TOTALES EN HAS 114,263245

TRAMO C %
AREA EN RONDA DE PROTECCIÓN 338.951,22 27,38%

AREA EN ZMPA 853.208,93 68,93%

AREA EN ZONA PRODUCTIVA 45.660,75 3,69%

TOTALES EN MTS2 1.237.820,90 100,00%
TOTALES EN HAS 123,78209

TRAMO D %
AREA EN RONDA DE PROTECCIÓN 457.076,91 47,75%

AREA EN ZMPA 491.827,97 51,38%

AREA EN ZONA PRODUCTIVA 8.380,65 0,88%

TOTALES EN MTS2 957.285,53 100,00%
TOTALES EN HAS 95,728553
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3.2 DIAGNÓSTICO JURÍDICO  
 

3.2.1 Objetivo 

 
Determinar, de acuerdo al estudio de los documentos jurídicos que acreditan la 
propiedad de los predios y el derecho de dominio sobre la zona de ronda, manejo 
y preservación ambiental, la existencia o no de limitaciones al dominio o 
gravámenes y la plena titularidad de la propiedad, para emitir concepto sobre la 
viabilidad de la adquisición de mejoras y derechos de dominio. 
 

3.2.2 Metodología 

 
El proceso para la elaboración del estudio comienza con el acopio de los 
documentos que acrediten propiedad de los predios como son: escrituras, 
certificado de tradición y libertad, entre otros. 
 
Una vez obtenida la documentación necesaria, se adelanta el estudio de tradición, 
20 años atrás, se analizan las diferentes anotaciones existentes en el certificado 
de libertad y finalmente se emite concepto, presentando la viabilidad de la compra, 
o en caso contrario determinando las acciones necesarias para su adquisición. 
 
Con antelación y para cada predio se ha establecido el área requerida por el 
proyecto, discriminando la zona de ronda, zona de manejo y preservación 
ambiental (ZMPA) y la zona sin restricción de uso. 
 
A continuación y para claridad del lector se describen  los parámetros legales para 
la adquisición de predios: 
 

Tabla Nº 79 –  Parámetros para la adquisición de pr edios. 
 

 
PARAMETRO 

 
ZONA DE RONDA 

 

ZONA DE MANEJO Y 
PRESERVACIÓN 

ZONAS SIN 
RESTRICCIÓN 

AREA 
COMPRENDIDA 

30 METROS Entre 31 y  300 metros. Desde donde  termina la 
ZMPA 

a) Los Títulos anteriores a 1974 (año en 
que se expidió el Decreto 2811 
estableciendo las zonas de ronda) 
tienen  justo título, por lo tanto estos 
propietarios recibirán el valor del avaluó 
determinado por el  IGAC –. 

PARÁMETROS  
LEGALES PARA 
LA ADQUISICIÓN 
DE PREDIOS. 

b) Para transferencias del dominio que 
provienen de justo titulo y son 
posteriores al año 1974, prevalece el 
justo titulo, por lo tanto la CAR  
reconocerá a los propietarios el valor del 
avaluó determinado por el  IGAC. 

 Para todos aquellos que posean Justo Título  
(independientemente del año del título) la CAR procederá a 

adquirir los predios previo Avaluó del IGAC – Área con 
afectación. 
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c) Si posterior al año 1974 aparece un 
nuevo título no se reconocerá ningún 
valor. La CAR adelantara el proceso 
legal correspondiente. 
Nota: El estudio de Títulos adelantado  por la CAR demostró que todos los propietarios tienen justo título.  
La ley no reconoce mejoras en zonas 
de Ronda.  
La CAR identificó  predio a predio 
todas  las construcciones, las cuales 
fueron incorporadas por el IGAC en el 
avaluó. 
En cumplimiento a la Política de 
Reasentamiento Involuntario del 
Banco Mundial,  la CAR para la 
tipología de casos  a) y  b)  reconocerá 
las mejoras. 

La ley no reconoce mejoras en zonas 
de Manejo y Preservación Ambiental.  
La CAR identificó  predio a predio 
todas  las construcciones, las cuales 
fueron incorporadas por el IGAC en 
el avaluó. 
En cumplimiento a la Política de 
Reasentamiento Involuntario del 
Banco Mundial. 

La CAR reconocerá todas 
las  construcciones, 
estructuras y mejoras 
existentes en las áreas 
objeto de adquisición. 
 

MEJORAS 

La CAR restablecerá los sistemas de drenaje que previamente se hayan identificado como construidos en 
los predios objeto de ejecución del proyecto. 

PERDIDA 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
(Decreto 1420) 

En zonas de Ronda no se permite 
ninguna actividad económica desde 
1974, motivo por el cual la CAR no 
puede reconocer pérdida por actividad 
económica en estas zonas. 
 

La CAR reconocerá aquellas actividades permitidas en el POT del 
Ente Territorial respectivo y pagará la perdida de actividad 
económica  que cumpla los requisitos de Decreto 1420.  
   
La CAR contratará un Avaluó para establecer el monto individual  
de pago. 

 
 

3.2.3 Estudio de Títulos Tramos A, B, C y D 

 
El diagnóstico jurídico se presenta para los cuatro tramos en que el proyecto se 
subdivide. Para cada predio, se presenta en el anexo predial, el concepto jurídico, 
emitido de acuerdo al estudio de títulos (anexo jurídico). 
 
El concepto jurídico, permite reconocer, después de adelantarse el 
correspondiente estudio de títulos, la condición de cada uno de los inmuebles, 
emitiéndose concepto POSITIVO o ACCIÓN DE SANEAMIENTO, indicando su 
posibilidad de adquisición inmediata o no.  
 
El concepto POSITIVO, determina que el predio no presenta inconvenientes ni 
limitaciones al dominio y que puede adelantarse una adquisición en condiciones 
normales. El concepto ACCIÓN DE SANEAMIENTO, plantea la necesidad de 
acciones previas a la compra, las que se dejan esbozadas para ejecutarlas en 
colaboración y acción directa del propietario.   
 
Cabe anotar que cuando se da concepto positivo, también se plantean acciones 
de saneamiento, considerándolas pasos previos a la adquisición, pero sin 
representar obstáculos a la misma. 
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Tabla Nº 80 – Resumen estudios de títulos por tramo  
Tramos Total 

predios  
E. T. POSITIVOS, o 
para adquisición 

inmediata 

E. T.  
ACCIÓN DE 

SANEAMIENTO 

Sin 
Estudio 

de Títulos 
A 40 37 1 2 
B 16 12 2 2 
C 74 53 19 2 
D 33 28 3 2 

Totales 163 132 25 8 
Fuente: CAR 

 

Como se observa en la tabla, 132 predios equivalentes al 80 % del total, se 
encuentran con concepto positivo, es decir que no cuentan con limitaciones al 
dominio que impidan adelantar el proceso de reconocimiento de derechos de 
dominio sobre su zona de ronda, manejo y preservación ambiental; se 
caracterizan por la posibilidad inmediata de negociación que presentan. 
 
Por otra parte, se identifican 25 predios, equivalentes al 14%, que se encuentran 
con concepto de “acción de saneamiento”; es decir, que requieren adelantar 
acciones simultaneas al proceso de negociación, dichas acciones, se encuentran 
identificadas y definidas en el estudio de títulos individual para cada predio y en 
general se refieren a: 
 
• Levantamiento de embargos o demandas 
• Sucesiones 
• Correcciones en registro o en folios 
• Predios con asentamientos y titularidad en disputa (Porvenir) 
• Predios con oferta de compra por otra entidad 

 
Dentro de los 25 predios tipificados con acción de saneamiento, se encuentran 6 
predios que no serán objeto de negociación por parte de la CAR, los cuales se 
relacionan a continuación: 
 

          Tabla Nº  81 Áreas con oferta de negociación  por o tra entidad 

TRAMO DIRECCIÓN 
/ NOMBRE Nº CATASTRAL  MATRÍCULA 

INMOBILIARIA  
ENTIDAD 

NEGOCIADORA

Tramo B 
DG 9 N° 98 
- 80 INT 2 BS 55754 050C-905212 

Tramo B 
NUEVO 

LOTE # 2 
105325002800000000 

(MATRIZ) 
050S-

40424294 

Tramo B 
LAS 

MERCEDES 
LOTE Nº 2 

105325000400000000 050S-
00625397 

E.A.A.B 
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Tramo B La Alegría 
004590010300000000 

( MATRIZ) 050S-132916 

Tramo B La Unión 
004590010300000000 

MATRIZ 
050S-132915 

Tramo B LOTE # 
2                

12462       50C-930482  

  
Como se observa en la tabla anterior, todos los predios están siendo comprados 
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Sin embrago, la CAR 
efectuará seguimiento a la negociación de estas áreas o predios. 
 
Finalmente, se observan 8 predios que corresponden a  un porcentaje del 4% de 
los casos, para los que actualmente se adelanta el estudio de títulos, pero este no 
está concluido. El resultado que muestran los estudios de títulos es positivo, 
permitiendo el inicio del proceso de oferta económica una vez se cuente con los 
respectivos avalúos revisados y aprobados.  
 

3.3  DIAGNÓSTICO FÍSICO ECONÓMICO 
 
El propósito de este diagnostico, es identificar el uso actual de los predios y de 
manera particular, registrar las actividades y mejoras desarrolladas en sus zonas 
de ronda, manejo y preservación. 
 

3.3.1 Metodología – áreas requeridas por el proyecto 

 
Con el fin de identificar el área requerida dentro cada predio y las actividades 
productivas que a nivel general y dado el caso, en la zona de ronda se estuviesen 
desarrollando, se aplico una metodología con diferentes fases de acercamiento, 
definidas como: I) Exploración,  II) Pre – diagnóstico y   III) Diagnóstico. 
 
A continuación se describen secuencialmente los pasos y elementos que se 
constituyen en insumos fundamentales para la formulación del diagnóstico 
socioeconómico de los predios requeridos por el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniones informativas y 
de contacto con los 

propietarios 

Análisis de la 
información 

existente 
Exploración 
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3.3.1.1 Exploración  
 

3.3.1.1.1 Análisis de información existente 
 

Se recopiló la información del área del proyecto, existente en la CAR y las 
alcaldías (Mosquera, Funza, Soacha, Cota, Fontibón y Bosa);  se consultaron los 
alcances socio-ambientales de los  diferentes instrumentos de planificación como 
POT, Planes de Desarrollo Municipal, Plan de Gestión Ambiental Regional, Plan 
de Acción Trienal, Planes Parciales, entre otros. 
 

3.3.1.1.2  Reuniones informativas y de contacto con los propietarios  
 

Se adelantaron reuniones con los propietarios de predios colindantes con el río 
Bogotá correspondiente a los tramos A, B, C y D del proyecto. Dichas reuniones 
se efectuaron en las instalaciones de la CAR, previa convocatoria escrita y 
telefónica con los propietarios.  
 

Identificación de 
contactos en los 

predios Diseño de 
instrumentos 
“encuestas” 

 

Pilotaje y 
validación de los 

instrumentos 

Aplicación de 
instrumentos y 
recolección de 

información 

Ajustes 
finales a los 
instrumentos 

 

Sistematización 
de la 

información Análisis de 
información 
compilada Formulación del 

diagnostico 
socioeconómico 

Pre-
Diagnostico 

Diagnostico 
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Las reuniones se desarrollaron diferenciadamente para cada uno de los grupos de 
propietarios o sus representantes, buscando personalizar la relación. 
 
Para lograr el propósito fundamental, las reuniones fueron instaladas por el 
Director de la CAR, el Subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible y estuvieron 
orientadas por los profesionales del Fondo de Inversiones Ambientales para la río 
Bogotá. Dichas reuniones se dividieron en dos partes: I) Presentación general del 
Megaproyecto del río Bogotá, enfatizando en los beneficios ambientales para la 
ciudadanía y los propietarios aledaños y II) Diligenciamiento de una ficha básica, 
donde se consignaron las principales inquietudes, algunos requerimientos y los 
datos para contacto posterior. 
 
Las principales inquietudes presentadas en estas reuniones estuvieron alrededor 
del proceso a seguir para la compra de los terrenos; se informo a los usuarios los 
pasos y procedimientos que la Ley establece y se precisaron  los canales e 
interlocutores de la CAR. 
 
Otra inquietud estuvo referida a los plazos y valores de compra, se informo que 
sería el IGAC el encargado de los avalúos y se detallaron los plazos iniciales 
estipulados por la Corporación para adelantar el proceso. 
 
En general se evidencio voluntad, en los propietarios, para adelantar las ventas de 
sus terrenos y en algunos casos se propuso estudiar la posibilidad de adelantar 
cesiones o permisos de uso, sin retribución en dinero. 
 
En el anexo social se describe con exactitud la metodología, alcance y logros de 
estas reuniones. 
 
 
3.3.1.2 Pre - Diagnóstico  
 

3.3.1.2.1 Identificación de contactos en los predios 
 

Con información general de los contactos en los predios, construida a partir 
reuniones y visitas a terreno,  se adelantó la gestión de citas, realizando contacto 
telefónico y definiendo agendas y horarios para la visita de aplicación de las 
encuestas.  
 
En los pocos casos donde no se pudo establecer contacto telefónico, se efectuó 
visita previa para acordar la agenda de aplicación de las encuestas. 
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3.3.1.2.2 Diseño de los instrumentos “encuestas” 
 

Se diseñó un  instrumento de recolección de información “encuesta”. Este 
cuestionario se enfocó en la identificación general de la actividad socio económico 
desarrollada en el predio y de manera puntual, la descripción y registro de la 
actividad desarrollada en la zona de intervención  del proyecto o zonas de ronda, 
manejo y preservación ambiental.  
 
La identificación de construcciones y actividades en la zona a adquirir, fueron 
plenamente registradas por medio de coordenadas (GPS) 
 
En el anexo instrumentos, es posible apreciar el instrumento de recolección de 
información aplicado para predios. 
  

3.3.1.2.3 Pilotaje y validación de los Instrumentos. 
 

Se contrató la firma FUNPLANECO para recolectar y sistematizar  la información 
(FUNPLANECO). Los profesionales sociales de la unidad FIAB realizaron el 
acompañamiento al pilotaje y los respectivos ajustes al instrumento. 
 

3.3.1.2.4 Ajustes finales a los instrumentos 
 
Posterior al proceso de revisión y validación de las encuestas piloto,  se procedió a 
realizar los respectivos ajustes y oficializar la versión definitiva del instrumento. Se 
hizo hincapié en la importancia de la versatilidad del instrumento, claridad y 
puntualidad del mismo. 
 
 
3.3.1.3 Diagnóstico 
 

3.3.1.3.1 Aplicación del  instrumento y recolección de la información. 
 
La encuesta fue aplicada por técnicos agrícolas de la firma FUNPLANECO, la 
entidad contratante (CAR)  condicionó a la firma a garantizar  la presencia y 
servicio de profesionales en el tema para cumplir con el objeto del proceso. 
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3.3.1.3.2 Sistematización de la información 
 
Cabe aclarar que como paso natural al proceso, se requirió realizar algunas 
verificaciones de información, ajustes a instrumentos y precisiones a  la 
información suministrada por los encuestados, acciones que implicaron volver a 
contactar a beneficiarios, regresar a campo  y contrastar la información obtenida  
con el registro fotográfico levantado. 
 

3.3.1.3.3 Análisis de la información compilada 
 
La sistematización de la información permitió para cada caso en particular  realizar 
el análisis de las variables, caracterizar uno por uno los subtemas planteados 
dentro de la encuesta, definir las condiciones uso y las actividades principales 
dentro de los predios, para finalmente, establecer las alternativas de intervención y 
construir un mapa de actores del proceso. 

3.3.1.3.4 Carpetas de Predios 
 
Una vez recopilada toda la información,  se procedió a crear para cada caso una 
carpeta de identificación de usuario por predio, allí  reposan en orden estricto  los 
siguientes documentos:  
 
a) Ficha predial 

 
• Formato de presentación: contiene las generalidades del predio  (nombre 

del predio, no escritura, fecha, notaria, matricula inmobiliaria, área total del 
predio, área de la ronda y área a adquirir). 

• Descripción de obras: detalla obras construidas sobre el área requerida por 
el proyecto. 

• Inventario especies forestales  
• Anexo fotográfico: Allí se recopilan las evidencias audiovisuales de las 

diferentes visitas o contactos. 
• Alinderamiento CAR 
• Planos de localización dentro del  proyecto 
 

b) Ficha social 
 

• Original encuesta socio económica  
• Encuesta transcrita  
• Copia diagnóstico social 
• Registro fotográfico de propietarios, residentes y viviendas.   
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c) Uso del suelo 
 

• Plano zonificación uso del suelo 
• Plan de ordenamiento territorial 
• Oficio alcaldía informa la uso actual del suelo 
• Acuerdo 46 reglamentación plan de ordenamiento territorial 
• Oficio CAR donde se solicito a los municipios la cartografía 

correspondiente al uso del suelo y zonas de ronda. 
 
d) Estudios de títulos  

• Certificado de tradición y libertada actualizado 
• Escritura o promesa de compraventa 
 

e) Avalúo 
•      Contiene el informe avaluó  individualizado realizado por el IGAC  
 

f) Otros documentos  
 

3.3.2 Resultados diagnóstico socioeconómico 

 
El diagnóstico de predios, se basó en la información proporcionada por los 
propietarios a través de la encuesta y se complemento con las apreciaciones y 
observaciones  realizadas en las visitas a terreno. 
 
Es preciso aclarar que la caracterización, aunque es un referente de todo el 
universo (163 Predios), hace alusión específica a los tramos A, B, D (89 predios), 
lo anterior en virtud a que estos tramos fueron seleccionados como población 
piloto para realizar el diagnostico. 
 

Tabla N° 82 – Localización predios por municipio 
   # de respuestas Porcentaje 
Bogotá 26 29 
Soacha 37 42 
Sibaté 1 1 
Cota  25 28 
Sumatoria 89 100 
     

PREDIOS POR VEREDA  
   # de respuestas Porcentaje 
Bosa 12 13 
Bosatama 30 34 
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Canoas Sáenz 1 1 
Chusaca 1 1 
Kennedy 2 2 
El charquito 2 2 
San Nicolás Comuna I 3 3 
Parcelas 7 8 
Rozo 6 7 
Siberia 11 12 
Pueblo Viejo  1 1 
Engativa 8 9 
Suba 5 6 
Sumatoria 899 100 

 
Del universo de predios, correspondientes a los tramos A, B y D del proyecto, el 
42% se encuentran en el municipio de Soacha, y el 29% en Bogotá. Un bajo 
porcentaje (1%) se encuentra en el municipio de Sibaté.  
 
En cuanto a las veredas (subdivisión del municipio) se encuentra que la vereda 
Bosatama tienen el mayor número de predios (30), los que equivalen al 34% del 
total. Seguidamente la localidad de Bosa cuenta con 12 predios, correspondientes 
al 13% del universo y la vereda Siberia del Municipio de Cota con 11 predios que 
equivale al 12% del universo. Entre estos tres sectores, se encuentran localizados 
el 60% del total de predios a adquirir en los tramos A, B y D. 

 
Tabla Nº 83 - Uso del predio permitido  según POT  

  
# de 
respuestas Porcentaje 

Actividad industrial 3 3 
Agropecuaria sostenible 56 63 
Área de manejo especial 18 20 
Área periférica a nacimientos de agua 4 4 
Vivienda 3 3 
Parque de Act. Económicas-PTAR 1 1 
No registra 2 2 
NS/NR 2 2 
Sumatoria 89 100 
   
Área de recreación Pasiva y Reserva de 
Vegetación Nativa.  (Aplicable a las zonas de 
manejo y preservación ambiental de todos los predios) 89 100 

                                                 
9Esta sumatoria no incluye los predios del tramo C 
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Según los  POT municipales, convergen diferentes posibilidades de uso de suelo 
en los predios. La más representativa es la de “agropecuaria sostenible”, con 56 
casos, equivalentes al 63%. Otro uso relevante es el de “área de manejo especial”, 
con 18 casos correspondientes al 20%. El resto de usos, presenta porcentajes 
inferiores al 5%.  

 
Si bien,  estos son los usos permitidos por el POT para el área productiva de 
los predios, es importante aclarar que estos planes  de ordenamiento 
establecen de manera particular las zonas de manejo  y áreas de 
preservación ambiental,  fajas de terreno, colindan tes con las fuentes 
hídricas, que oscilan entre 30 y 270 metros, las cu ales, poseen restricciones 
de ocupación y desarrollo de actividades y que en l a totalidad de los casos, 
son áreas con usos permitidos únicamente para activ idades de  recreación 
pasiva y reserva de vegetación nativa. 
 
A continuación se presentan  la matriz que especifica de acuerdo a cada municipio 
el área de la  zona de manejo y preservación ambiental, los usos permitidos y 
condicionados para esta zona.  
 
La información fue extraída de los planes de ordenamiento territorial  de los 
diferentes entes territoriales: 
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MUNICIPIO AREA DE RONDA ZONA DE MANEJO Y 

PRESERVACION AMBIENTAL 
USOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

COTA  
 

ACUERDO 12 DE 2000 
 

Comprende la franja media 
a partir del nivel máximo del 
agua, a cada lado de los 
cauces, con anchos de 100 
metros para el Río Bogotá, 
distribuidos en 30 metros de 
maniobra mantenimiento y 
limpieza ejecutado por la 
CAR o de la entidad 
competente. 

ACUERDO 12 DE 2000 
 
70 Metros de reforestación con 
especies apropiadas 
determinadas por entidad 
ambiental competente. 
 
Total: 100 Metros 

ACUERDO 12 DE 2000 
 

ZONAS DE RONDA DE LOS RIOS Y CUERPOS DE AGUA 
USOS PRINCIPALES: conservación de suelos y restauración de la 
vegetación adecuada para la protección de los mismos.  
USOS COMPATIBLES: Recreación contemplativa 
USOS CONDICIONADOS: Captación de aguas o incorporación de 
vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se 
realicen sobre nacimientos. Construcción de infraestructura de apoyo 
para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de 
adecuación desagües de adecuación de acuicultura   y extracción de 
material de arrastre. 
USOS PROHIBIDOS: Los demás  
 

ZONA DE PROTECCION Y PRESERVACION AMBIENTAL 
USOS PRINCIPALES: Conservación de flora y recursos conexos.  
USOS COMPATIBLES: Recreación contemplativa, rehabilitación 
ecológica e investigación controlada.  
USOS CONDICIONADOS: Infraestructura básica para el 
establecimientos de usos compatibles, aprovechamientos persistente de 
productos forestales secundarios e infraestructura básica para usos 
compatibles. 
USOS PROHIBIDOS: Los demás  
 
 

FUNZA DECRETO 140 DE 2000 
ACUERDO 012 DE 2003 
ACUERDO 021 DE 2003 

 
50 Metros de ancho de 
Zona De Ronda Hidráulica 

DECRETO 140 DE 2000 
ACUERDO 012 DE 2003 
ACUERDO 021 DE 2003 

 
100 Metros de zonas de manejo 
y preservación  de la ronda. 
 
Total : 150 Metros 

DECRETO 140 DE 2000 
ACUERDO 012 DE 2003 
ACUERDO 021 DE 2003 

 
RONDAS HIDRICAS 

 
USO PRINCIPAL: Conservación de suelos y restauración de la 
vegetación adecuada para la protección y mantenimiento de los suelos 
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adyacentes al cuerpo de agua. 
USO COMPATIBLE: Recreación pasiva o contemplativa construcción de 
obras de captación de aguas o de incorporación de vertimientos siempre 
que el usuario tenga concesión o permiso vigente  y cumpla con los 
niveles de tratamiento exigidos por el decreto 1594 de 1984, previendo 
que las aguas de los humedales tiene  destinación de uso agrícola, 
contacto primario y secundario por lo que estos niveles de tratamiento 
deben estar condicionados al uso final de recurso 
USO CONDICIONADO: Establecimiento de plantaciones forestales si el 
cuerpo de agua no requiere de mantenimiento mecánico. Construcción 
de obras de tratamiento de agua residuales siempre y cuando la 
vecindad no afecte el cuerpo de agua. Construcción de infraestructura 
de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos puentes  y 
abras de adecuación y desagüé de instalaciones de acuicultura. En 
suelos con vocación forestal se permite el aprovechamiento persistente 
de productos forestales secundarios como gomas, resinas u otros para 
cuya obtención   no requiera contar con  los árboles, arbustos o plantas  
en general. 
USOS PROHIBIDOS: Tala o rocería de la vegetación adecuada para la 
protección del suelo adyacente del cuerpo de agua. Usos agropecuarios 
e industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, 
disposición de residuos sólidos, quema y tala de vegetación nativa.    
 

ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL 
USOS PRINCIPALES: Protección integral de los recursos naturales en 
general. 
USOS COMPATIBLES: Recreación contemplativas, rehabilitación 
ecológica investigación controlada.  
USOS CONDICIONADOS: Agropecuarios tradicionales aprovechamiento 
forestal de especies foráneas y captación de acueductos. 
USOS PROHIBIDOS: Institucionales, agropecuario mecanizado, 
recreación masiva y parcelaciones  con fines de construcción de vivienda 
campestre, minería y extracción de materiales de construcción.    
 

MOSQUERA ACUERDO 028 DEL 2009 
 
30 Metros de zona de 

ACUERDO 028 DEL 2009 
 
 

ACUERDO 028 DEL 2009 
 
USO PRINCIPAL: Conservación de suelos y restauración de la 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 106 

Ronda para la zona Urbana 20 Metros para la zona 
rural.  

 
 
 
Total: 50 Metros 

vegetación adecuada para la protección de los mismos. 
USOS COMPATIBLES: Recreación pasiva o contemplativa. 
USOS CONDICIONADOS: Captación de aguas o incorporación de 
vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se 
realice sobre nacimientos. Construcción de infraestructura de apoyo para 
actividades de recreación, embarcaderos puentes y obras de 
adecuación, desagües de  instalaciones de acuicultura y extracción de 
material de arrastre. 
USOS PROHIBIDOS: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y 
suburbanos, loteo y construcción de vivienda, minería, disposición de 
residuos  sólidos, tala y rocería de vegetación. 
USOS CONDICIONALES: 
Tratamiento de aguas residuales, comprendiendo las construcciones, 
instalaciones y toda la infraestructura requerida par los procesos de 
tratamiento, las actividades propias de las tecnologías que se utilicen y el 
manejo de los residuos y los productos resultantes de las operaciones 
que se realice. En general las actividades que propendan por la 
descontaminación de los cuerpos de agua.  

SOACHA ACUERDO 46 DE 2000 
 
 
30 Metros de zona de 
Ronda 

ACUERDO 46 DE 2000 
 
 
270 Metros de protección 
ambiental  
 
Total: 300 Metros  

ACUERDO 46 DE 2000 
 

ZONAS DE PROTECION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 
USO PRINCIPAL: Forestal siempre y cuando no se empleen especies 
vegetales  que afecten el recurso hídrico. 
USO COMPATIBLES: Recreación pasiva, eliminando impactos 
ecológicos negativos y reduciendo al mínimo el uso de zonas duras u 
otro tratamiento que afecte la permeabilidad  de los suelos y las cadenas 
ecológicas. 
 
 

BOGOTA 
D.C. DECRETO 190 DE 

2004 

 Artículo 108. Ronda 
hidráulica del Río 
Bogotá. Definición 

DECRETO 190 DE 2004 

Artículo 109. Zona de 
manejo y preservación del 
río Bogotá (artículo 45 del 
Decreto 619 de 2000, 

DECRETO 190 DE 2004 

Artículo 111. Área de Manejo Especial del Río Bogotá. Régimen de 
usos (artículo 46 del Decreto 619 de 2000, modificado por el 
artículo 100 del Decreto 469 de 2003). 
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(artículo 44 del 
Decreto 619 de 2000, 
modificado por el 
artículo 98 del Decreto 
469 de 2003). 

Es la zona constituida 
por la franja paralela al 
eje de rectificación 
definido por el caudal 
medio mensual 
multianual del río, de 
hasta 30 metros de 
ancho. 

 

 

modificado por el artículo 
99 del Decreto 469 de 
2003). 

La zona de manejo y 
preservación del Río 
Bogotá, es el área contigua 
a la ronda hidráulica, que 
tiene como mínimo 270 
metros de ancho. Su 
manejo debe contribuir al 
mantenimiento, protección y 
preservación ambiental del 
ecosistema. 

Artículo 110. Variación del 
ancho de la franja definida 
como zona de manejo y 
preservación ambiental para 
sectores específicos 
(artículo 101 del Decreto 
469 de 2003). 

 Esta franja se ha definido 
en virtud de las áreas de 
amenaza por inundación 
no mitigable o no mitigada, 
señaladas por los estudios 
técnicos de la Dirección de 
Prevención y Atención de 
Emergencias.  

Total: 300 Metros 

 

Todo el suelo comprendido dentro del Área de Manejo Especial del 
Río Bogotá, esto es, la ronda hidráulica y la zona de manejo y 
preservación ambiental del río Bogotá, es suelo de protección, bajo 
el siguiente régimen de usos: 

USOS PRINCIPALES. Conservación, restauración ecológica y forestal 
protector.  

USOS COMPATIBLES. Recreación pasiva, investigación ecológica.  

USOS CONDICIONADOS. Construcción de la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de los usos principales y compatibles, condicionada a 
no generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la 
fauna y a su integración paisajística al entorno natural. Las acciones 
necesarias para el manejo hidráulico y para la prestación del servicio de 
acueducto, alcantarillado y saneamiento en general, condicionadas al 
concepto de la autoridad ambiental competente.  

USOS PROHIBIDOS. Forestal productor, recreación activa, minero, 
industrial de todo tipo, residencial de todo tipo.  

Parágrafo. Dentro de las zonas de manejo y preservación 
ambiental del sistema hídrico podrán desarrollarse senderos bajo 
las medidas de prevención, corrección y mitigación de impactos, 
según prevean los planes de manejo ambiental de dichas áreas 
aprobados por la autoridad ambiental. 
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Tabla N° 84 - Tipo propietario  del predio  

  # de respuestas Porcentaje 

Natural 59 66 

Jurídicas 25 28 

NS/NR 5 6 

Sumatoria 62 100 
 

Un significativo número de predios (59) equivalentes al 66% son propiedad de 
personas naturales y 25 predios equivalentes al  28%  pertenecen a Personas 
Jurídicas. Aunque el procedimiento para la adquisición no cambia 
sustancialmente, es importante considerar estrategias de contacto diferenciadas 
para cada tipo de propietario. 

 
Tabla N° 85 - Antigüedad del predio  

  # de respuestas Porcentaje 
>5 AÑOS 7 8 
>10 AÑOS 17 24 
>12 AÑOS 5 5 
>15 AÑOS 3 1,6 
>20 AÑOS 10 13 
>25 AÑOS 6 6,4 
>26 AÑOS 5 5 
>27 AÑOS 3 1,6 
>37 AÑOS 3 1,6 
>50 AÑOS 5 5 
>37 AÑOS 3 1,6 
>50 AÑOS 5 3,2 
NS/NR 17 24 
Sumatoria 89 100 

 
Como se observa, el total de los propietarios llevan más de cinco años con 
posesión de predios. Con más de 10 años de ocupación se encuentra más del 
30% de los casos y con más de 20 años más del 50%, cifras que muestran la alta 
tradición de propiedad de los predios.  

 
Tabla Nº 86 - Vías de acceso al predio 

   # de respuestas Porcentaje 
Servidumbre 19 21 

Vía pública 15 17 

Peatonal 6 7 
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Propia 13 15 

Vehicular  31 35 

NS/NR 5 6 

Sumatoria 89 100 
 

El acceso a los predios es importante, pues evidencia  la autonomía que tiene el 
dueño para entrar a este. Así, se encuentra un porcentaje del 65% en donde al 
parecer existe plena autonomía, pues el acceso es a través de vía pública, propia 
o vehicular. Seis predios (7%), registran como único acceso el peatonal. 
 

 
Tabla Nº 87- Disposición de basuras 

 # de respuestas Porcentaje 
Recolección 24 27 
Entierra 5 6 
Río 9 10 
Quema 30 34 
No aplica 14 16 
NS/NR 7 8 
Sumatoria 89 100 

 
En cuanto a la disposición de basuras, se encuentra que prácticas indeseables 
para el medio ambiente como son la quema o arrojarlas al río, se efectúan en 
cerca del 46% de los predios. 
 
Se destacan los 24 predios que realizan actividades de recolección de residuos, 
más aun si se tienen en cuenta las condiciones rurales de los mismos y la 
inexistencia del servicio por parte de la empresa publica que opera en la 
jurisdicción local o municipal. 
  
 

3.4 PLAN DE ADQISICIÓN DE DERECHOS SOBRE LOS TERREN OS QUE 
REQUIERE EL PROYECTO. 
 
  

El plan de gestión social para el reconocimiento de derechos de dominio sobre 
zonas de ronda, utilidad publica, manejo y preservación ambiental, es el conjunto 
de acciones articuladas en programas y proyectos, resultado de la caracterización 
física y las condiciones jurídicas de los predios requeridos para la adecuación 
hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá – CAR. 
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3.4.1 Marco Legal para la adquisición de Áreas requeridas  por el Proyecto. 

3.4.1.1 Normas constitucionales 
 
Artículo 1. “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general.” 
 
Artículo 58. “Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles…La propiedad tiene una función social que implica 
obligaciones. Como tal le es inherente una función ecológica…” “Por motivos de 
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber 
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa…” 
 
Artículo 8. Establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. Artículo 79. Establece el deber del 
Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica. 
 
Artículo 80. Se determina que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental. 
 
Artículo 95. Numeral 8 de la Constitución Política,  establece que es deber de toda 
persona proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

3.4.1.2 Normatividad especial para la zona afectada  
 
Para este sector, la normatividad general es la definida en el Decreto 190 de junio 
del 2004,  el cual a su vez  compila las disposiciones contenidas en los Decretos 
Distritales 619 del 2000 y 469 del 2003, los cuales determinan que las áreas a 
adquirir se ubican en la zona de ronda hidráulica y/o áreas de manejo y 
preservación del río Bogotá. 
 
Todo el suelo comprendido dentro del área de manejo especial del Río Bogotá, 
esto es, la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental del río 
Bogotá, es suelo de protección, bajo el siguiente régimen de usos: 
 

a) Uso principal. Conservación, restauración ecológica y forestal protector. 
b) Usos compatibles. Recreación pasiva, investigación ecológica. 
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c) Usos condicionados. Construcción de infraestructura necesaria para el 
desarrollo de los usos principales y compatibles, condicionado a no generar 
fragmentación de vegetación nativa o de los habitas de la fauna y a su 
integración paisajística al entorno natural. 

d) Usos prohibidos. Forestal productor, recreación activa, minero, industrial de 
todo tipo, residencial de todo tipo.   

 

3.4.1.3 Método de avalúo – Áreas Requeridas por el Proyecto  
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, contrató con el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- la realización de los avalúos 
comerciales de los predios requeridos para el proyecto de adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental del río Bogotá.  
 
Para determinar el valor comercial de los diferentes inmuebles o terrenos que se 
encuentran dentro de la zona de influencia del Proyecto, es indispensable realizar 
un avalúo comercial de los mismos. Entendiendo por valor comercial lo plasmado 
por el artículo 2 del Decreto 1420 de 1998 como es: el precio más probable por el 
cual el predio se transaría en el mercado donde el comprador y el vendedor 
actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que 
afecten el bien”. 
 
El IGAC en la Resolución 620 de 2008 “Por la cual se establecen los 
procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 
1997” define y unifica los métodos para que las personas encargadas de hacer los 
avalúos tengan un marco único para su ejecución. Dentro de dicho marco único de 
ejecución de los avalúos comerciales de los terrenos se ha determinado utilizar el 
Método de comparación o de mercado y en cuanto a la definición de valores para 
las construcciones, y los diferentes anexos contenidos en la ficha predial, se ha 
determinado el método de Costo de Reposición. 
 
• Método de comparación o de mercado 

 
“Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir 
del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y 
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser 
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor 
comercial”. 
 
• Método de costo de reposición 

 
“Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de 
estimar el costo total de la construcción a precios de hoy y la resta de la 
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depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor 
correspondiente al terreno”. 
 
Esta combinación o complementación de métodos, permite obtener valores de 
terrenos que se ajusten a la realidad del mercado actual en el área del proyecto y 
para las construcciones, valores que permitan la reposición de estas, o la 
adquisición de construcciones similares, de ser el caso.  
 

3.5 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR VÍA DE 
EXPROPIACIÓN ORDINARIA O JUDICIAL 

 
En caso de no proceder la vía de enajenación voluntaria, la CAR procederá a 
instaurar un proceso de  expropiación ordinaria, la cual requiere para ser viable, 
las siguientes condiciones: 
 
• La definición legislativa por vía general, de los motivos de utilidad pública o 

interés social,  
• La sentencia judicial, y  
• La indemnización previa. 
 
Los pasos del procedimiento de adquisición por expropiación judicial u ordinaria, 
son los siguientes. 
 
• Previamente se ha notificado la oferta económica con base en el avalúo 

elaborado por el IGAC. Durante el plazo de 30 días hábiles, el propietario 
puede aceptarla o solicitar revisión motivada. En caso de que el plazo se 
cumpla y la oferta sea rechazada, procede el inicio de la expropiación con 
indemnización.  

• El Director General de la CAR, mediante resolución motivada, ordenará 
adelantar la expropiación del predio. 

• La resolución de expropiación se notifica. 
• Contra la resolución procede el recurso de reposición. Transcurridos quince 

(15) días sin que se hubiere resuelto el recurso se entenderá negado. 
• La indemnización que decretare el juez incluirá el valor del inmueble 

expropiado, para el cual el juez tendrá en cuenta el avalúo comercial. 
• El proceso de expropiación terminará si el propietario, accede a la venta por el 

valor estipulado en la oferta económica (actualizado) 
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3.5.1.1 Trámites y gestión de venta 
 
En el anexo técnico se describen los reconocimientos económicos a que tendrán 
lugar los propietarios o poseedores de las áreas a adquirir  para la ejecución del 
proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental. 
 
3.5.1.2 Criterios de elegibilidad 

 
Las condiciones para que un área sea incluida dentro del proceso de ejecución del 
plan de adquisición son: 
 
• Estar identificado dentro de la geometría de áreas requeridas para adelantar el 

proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá – 
CAR. 

• Estar incluido dentro de la declaratoria de interés público. 
• Reconocimiento de enajenación voluntaria 
• Ser titular del derecho de dominio 
 

3.6 PLAN DE GESTION SOCIAL PARA  LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS 
DE  ZONAS DE RONDA, ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACIÓN 
AMBIENTAL (ZMPA) Y ZONAS SIN RESTRICCIÓN DE USO 

 

3.6.1 Objetivo general del plan  

 
Definir los lineamientos de asesoría y acompañamiento social  del proyecto de 
adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, con el fin de 
facilitar el proceso de negociación en la adquisición de derechos  por parte de la 
CAR sobre  los predios requeridos por el proyecto,  garantizando una permanente 
y oportuna comunicación e interacción con los usuarios. 
 
Adelantar las actividades necesarias para la  
 

3.6.2 Objetivos específicos 

 
• Comunicar en forma clara, veraz y oportuna a los propietarios de los terrenos 

sobre el proyecto, su realización, metodología de trabajo y políticas de tal 
forma que puedan ejercer su derecho a participar y pronunciarse al respecto. 

• Adelantar un proceso de adquisición de los predios, de acuerdo a la 
normatividad legal. 
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• Orientar y apoyar a los propietarios, en los aspectos técnicos y jurídicos que 
requieran para adelantar un proceso satisfactorio y voluntario. 

• Diseñar e implementar estrategias que permitan una atención eficiente en la 
adquisición de predios y en la atención a los propietarios en este proceso. 

3.6.3 Programa de información y comunicación  

 
Este programa contempla la estrategia de comunicaciones orientada a los 
propietarios de los predios requeridos para el proyecto de adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental del río Bogotá, en los tramos A, B, C y D.  
 
 
3.6.3.1 Justificación 
 
El desarrollo del plan gestión social, requiere establecer una comunicación 
permanente, clara y precisa con los  propietarios de los derechos sobre los predios 
requeridos por el proyecto. Esta estrategia deberá contribuir a disminuir los niveles 
de incertidumbre que genere el proyecto. El componente de comunicaciones se 
concibe como herramienta de información y soporte para generar un clima de 
confianza y mantener canales de comunicación que propicien e incentiven la 
transparencia del proceso. 
 
Teniendo en cuenta que la información y la interacción facilitan el entendimiento, 
la comunicación permitirá establecer una mejor cooperación entre los actores 
involucrados en el proyecto. En razón a ello se plantea un plan de comunicación  
que pretende: 
 
• Informar a los propietarios de derechos sobre los predios requeridos por el 

proyecto, los avances del plan de adquisición predial y nuevos requerimientos 
de franjas prediales en la ribera del río Bogotá. 

• Establecer canales efectivos para la comunicación ágil y oportuna entre los 
propietarios y la CAR.   

 
Cabe anotar, que considerando el tipo de actividades, el nivel socioeconómico 
(medio – alto) y el escaso tiempo de los propietarios, la estrategia de información y 
comunicación, no se basa en reuniones, sino en el contacto directo ellos. En 
consecuencia, no se harán actividades de tipo comunitario y se establecerá un 
correo electrónico para brindar información oportuna acerca del proyecto, y 
respuesta a  las dudas e  inquietudes que surjan. 
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3.6.3.2 Objetivo general  
 
Generar una estrategia  de comunicación que permita mantener el contacto 
continuo con los  propietarios y propiciar  un clima de confianza y transparencia en 
la adquisición de los predios requeridos. 
 

3.6.3.3 Objetivos específicos 
 
• Crear y mantener canales de comunicación con los propietarios a través de 

informes periódicos (individuales), para dar a conocer los elementos 
necesarios en el proceso de compra de  los derechos. Se privilegiará el correo 
escrito (físico o electrónico) 

• Informar sobre el terreno a comprar, sus áreas, avalúo, usos, explicando el 
procedimiento legal para lograr el valor del predio. 

• Realizar las visitas necesarias a los diferentes propietarios de los predios para 
informar sobre el proceso de compra de dichos terrenos. 

• Facilitar el acceso  oportuno y la  difusión de la información producida por parte 
del Proyecto para la recuperación del Río Bogotá por medio de la creación de 
un correo electrónico, que a su vez, permita consulta de Doble Vía, sobre el 
estado de avance del proceso. 
 

3.6.3.4 Población objetivo 
 
La población objetivo del presente programa corresponde a 163 Propietarios de 
los derechos sobre predios a adquirir en los tramos: A, B, C, y D, para desarrollar 
el proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental de río Bogotá. 
 
3.6.3.5 Actividades 

 
• Consolidar de manera clara una base de datos, discriminando la información 

necesaria para efectuar el contacto continuo con los propietarios.  
• Realizar como mínimo una reunión inicial con el grupo de propietarios con el fin 

de socializar temas de interés común sobre el proyecto en general y, aspectos 
específicos relativos a la adquisición de los predios. Con los siguientes temas: 
 

o Las diferentes etapas del proceso 
o Procedimientos, alcance  y cronograma de adquisición  de los predios. 
o Requerimiento en cuanto a documentación u otros requeridos para la 

buena marcha del proceso y la agilidad en los pagos. 
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• Atender, recopilar y procesar las inquietudes y sugerencias que formulen los 
propietarios con relación al tema de la adquisición de los terrenos. Por medios 
escritos o verbales. 

• Establecer un correo electrónico exclusivo para el contacto con estos 
propietarios, por medio del cual se enviará información periódica sobre el 
avance del proceso y se recepcionarán inquietudes. 

• Remitir comunicaciones por escrito, en medio físico, cuando sea necesario 
garantizar su recibo oportuno. 

• Elaborar mensualmente la estadística de preguntas y respuestas, identificando 
tipos de inquietudes más relevantes y oportunidad de las respuestas. 
 

3.6.3.6 Indicadores de evaluación 
 

• Base de datos eficiente para consolidar los canales de comunicación. 
• Número de asistentes a las reuniones citadas / Numero de convocados 
• Número de visitas individuales realizadas a los propietarios de los predios 

agropecuarios ó  a sus delegados / Numero de propietarios  
• Número de consultas enviadas al correo electrónico especifico para los 

propietarios de los predios agropecuarios. 
• Número de preguntas resueltas / número de preguntas realizadas por parte. 
• Grado de aceptación del programa de comunicaciones, en función de las 

evaluaciones realizadas a la población objeto. 
 

3.6.4 Programa de adquisición de áreas  

 
A través de este programa se pretende garantizar un impecable proceso  de 
adquisición y perfeccionamiento de la compra  de predios o reconocimiento de los 
derechos de dominio a los terrenos requeridos por el proyecto de adecuación 
hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá. 
 
 
3.6.4.1 Justificación  
 
La Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR, ha previsto los mecanismos 
administrativos, financieros y logísticos que garanticen un proceso de adquisición 
y reconocimiento de derechos de dominio, bajo los parámetros de las normas 
legales y constitucionales.  
 
En especial se dará aplicación a la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997, el Decreto 
01 de 1984 o C.C.A., el Decreto 1420 de 1998, la Resolución IGAC 760 de 1998. 
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3.6.4.2 Objetivo general 
  
Adquirir los predios o derechos de dominio de las áreas  requeridas  por  el 
proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, por 
medio del procedimiento establecido legalmente, o gestionar la estrategia  de 
Cesión de Uso, para aquellos propietarios  que voluntariamente cedan sus 
terrenos, sin perder la titularidad de los mismos. 
 
 
3.6.4.3 Objetivos específicos 
 
• Identificar, caracterizar y clasificar los predios o áreas que deben ser 

adquiridos para la ejecución de las obras civiles y la recuperación ambiental. 
• Adelantar la gestión de adquisición predial, bajo los parámetros de las normas 

sustantivas y procedimentales nacionales, que faciliten la ejecución de las 
obras civiles necesarias. 

• Identificar a los propietarios, tenedores de las áreas a adquirir o sus 
representantes, para que sean objeto de contacto continuo, información y  
comunicación  

• Identificar las situaciones jurídicas que recaigan sobre los predios y que 
requieran del saneamiento antes de proceder con la adquisición. 

• Construir los instrumentos y minutas jurídicas que se utilizarán durante el 
proceso de adquisición de áreas requeridas por el proceso. 

• Establecer el procedimiento para una vez saneadas las áreas, se realice el uso 
de estos terrenos. 

 
 

3.6.4.4 Actividades 
 

• Identificación predial. Contar con la identificación plena de todos los predios  a 
adquirir y elaborar los respectivos estudios de títulos. 

• Estudio de títulos. Solicitar y acompañar la elaboración de los avalúos 
comerciales para todos los predios (zona requerida para las obras) 

• Saneamiento. Acompañando y orientando los propietarios o tenedores de las 
áreas a adquirir que lo requieran. 

• Oferta económica. Elaborar y notificar de la oferta al propietario, representante 
legal y/o tenedor. 

• Minuta de compraventa. Acordar con el propietario o su representante, los 
términos para la enajenación voluntaria y la forma de pago. 

• Entrega del predio. Previo el pago del porcentaje definido y el cumplimiento de 
los requisitos legales. 

• Registro del predio a nombre de CAR. 
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• Calcular los reconocimientos estipulados en el Decreto 1420 de 1998 y la  
Resolución  CAR que se elaborará para estos fines. 

 
3.6.4.5 Población objetivo 
 
La población objetivo de este programa corresponde a los propietarios o tenedores 
de las áreas o derechos de dominio a reconocer, de manera directa o por medio 
de sus representantes legamente establecidos. El número de propietarios 
corresponde al número de predios a adquirir en cada uno de los tramos 
(Particulares e Institucionales), sin incluir las unidades sociales residentes en el 
Porvenir, las cuales fueron relacionadas en la Sección II. 
 
Tramo A:  40 Propietarios o Tenedores       Tramo B: 16 Propietarios o Tenedores 
Tramo C:  74 Propietarios o Tenedores     Tramo D: 33 Propietarios o Tenedores 
Total población objetivo:  163  Propietarios o Tenedores 
 
Es necesario  precisar que  actualmente la Corporac ión CAR viene 
adelantando los procesos de adquisición de predios para el proyecto de 
adecuación hidráulica y recuperación ambiental conf orme a la legislación  
Nacional aplicable sobre la materia  y lo acordado en el marco de la misión 
realizada en el mes de abril del año 2010 en cumpli miento a las políticas de 
salvaguarda del Banco Mundial. 
 
 
3.6.4.6 Estrategia  proceso de adquisición de predi os o reconocimiento de 

derecho de dominio mediante enajenación voluntaria para predios 
privados. 

 
A continuación se presenta la descripción del procedimiento de adquisición por 
enajenación voluntaria de zonas de ronda, zonas de manejo y preservación 
ambiental (ZMPA) y zonas sin restricción de uso. 

 
a. Estudio físico y jurídico de los predios de la z ona de influencia del 

proyecto 
 
Dichos estudios comprenden: I) Recopilación de información, II) Estudio de títulos 
y demás documentos regístrales o notariales o diagnóstico jurídico, III) Trabajo de 
campo, IV) Amarre de los predios a la red geodésica nacional del IGAC, traslado 
de coordenadas y procesamiento de la información, V) Materialización de la franja 
de sesenta (60) metros, VI) Levantamiento información predial y de detalles, 
elaboración registro topográfico, digitalización e impresión de planos, VII) Informe 
final de cada uno de los predios. 
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Es preciso resaltar que para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR reviste gran importancia la satisfacción del usuario (propietario del predio a 
adquirir por el proyecto)  en el  proceso de negociación, es por ello que se resaltan 
las siguientes consideraciones sobre la materia: 
 

• La ley 56 de 1981 Articulo. 10, Numeral 3  establece  que el propietario 
puede solicitar la compra total del inmueble en caso de que la propiedad se 
comprometa  en  más de un 70% del predio total.  

• Para los predios que sean objeto de adquisición en más de un  20%,  la 
unidad FIAB realizará análisis individual el cual será incluido  en la carpeta  
del predio. 

• Los casos especiales que requieran asesoría adicional serán  remitidos al 
comité interdisciplinario de seguimiento de casos, el cual se encargará de 
definir las medidas pertinentes de manejo.  

• La CAR evaluará para las zonas de manejo y preservación ambiental 
(ZMPA) a adquirir,  los soportes de actividades económicas anteriores al 
año 2000 que alleguen los propietarios, a fin de establecer la viabilidad o no 
del reconocimiento. 

 
b. Acto administrativo de declaratoria de utilidad pública 

 
Expedido por la autoridad competente, en este caso el Consejo Directivo de la 
CAR con el fin de declarar de utilidad pública e interés social la adquisición de 
inmuebles para destinarlos a la preservación del patrimonio cultural y natural de 
interés nacional, regional local, incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y 
arquitectónico y/o para la constitución de zonas de reserva para la protección 
del medio ambiente y los recursos hídricos.  

 
 
c. Avalúo Comercial de los terrenos y construccione s a adquirir 

 
Estudio que analiza los diversos factores que tienen incidencia en el valor 
comercial del predio y las construcciones existentes en la zona requerida por el 
proyecto. Se hace, a través de un avalúo, elaborado por el IGAC, utilizando el 
método de comparación o de mercado, para los terrenos y el método de costo 
de reposición para las construcciones.  
 
A nivel general se definen dentro de los planes de ordenamiento territorial como 
posibles usos únicamente:  
 

• Uso principal: Conservación, restauración ecológica y forestal protector y  
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• Uso compatible: Recreación pasiva, investigación ecológica 
 

Sin embargo, para evitar conflictos en la negociación, los avalúos se efectuarán 
sobre todas y todo tipo de mejoras o construcciones que se identifiquen dentro 
del área requerida para el proyecto. 
 

d. Saneamiento del predio 

La Corporación solo interviene en el 95% de las acciones de saneamiento legal, 
efectuando el seguimiento al propietario, para determinar el estado de los 
procesos y prestar orientación jurídica.  

Tabla Nº 88 –  Acciones de saneamiento 
SITUACIÓN / 
CONDICIÓN 

TRATAMIENTO 

Tramite sucesión Propietario debe adelantar el proceso de adjudicación 
de la sucesión del causante, si hay acuerdo ante Notario 
o de lo contrario ante el respectivo Juez   

Afectación a vivienda 
familiar 

El propietario con su cónyuge y/o  Compañera 
permanente deben otorgar una escritura pública  y 
cancelar la afectación e inscribirla en la oficina de 
Registro de Instrumentos públicos. 

Patrimonio de familia El propietario y su cónyuge y/o compañera permanente 
deben cancelar el patrimonio por medio de escritura 
pública, si los hijos son mayores. Para los menores se 
debe adelantar el proceso ante el Juez competente. 
Ambas deben ser inscribirla en la oficina de registro de 
instrumentos públicos. 

Hipoteca El propietario debe cancelar al acreedor la deuda y 
elaborar ante notario escritura pública de cancelación e 
inscribirla en la oficina de registro de instrumentos 
públicos. 

Embargo El propietario debe cancelar al acreedor la deuda. 
Acreedor exonera a deudor y el Juez mediante oficio 
ordena desembargo del predio. Dicho oficio se inscribe 
en la oficina de registro de instrumentos públicos 

Demanda de pertenencia Para adquirir el predio se debe esperar al fallo del Juez. 
Se debe hacer seguimiento ante el Juez competente 
para que acelere proceso. 

Usufructo El nudo propietario debe acordar y negociar con el 
usufructuario la cancelación de este acto. Se debe 
elaborar escritura pública e inscribir en la oficina de 
registro de instrumentos públicos. 
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Contrato de comodato Propietario debe acordar con comodatario liquidar el 
préstamo de uso. Elaborar escritura pública de 
terminación contrato e   inscribir en la oficina de registro 
de instrumentos públicos 

Contrato de arriendo Propietario debe acordar con arrendatario liquidar el 
contrato. Elaborar escritura pública de terminación 
contrato e   inscribir en la oficina de registro de 
instrumentos públicos. 

Gravamen de valorización El propietario debe cancelar este gravamen ante el IDU. 
Con oficio de cancelación del IDU  se inscribe en oficina 
de registro de instrumentos públicos. 

Inscrita oferta de compra 
por otras entidades 

La Corporación debe hacer seguimiento ante las 
entidades para establecer estado de proceso de compra 
y si se incluye el área de interés para la CAR.  

Inscrita demanda de 
expropiación 

La Corporación debe hacer seguimiento ante las 
entidades para establecer estado de proceso de 
expropiación y si se incluye el área de interés para la 
CAR. 

Procesos de imposición de 
servidumbre 

No afecta el proceso de negociación, pero se debe 
verificar que la servidumbre de gas o energía no afecte 
el   predio 

Correcciones de forma del 
folio de matricula 
inmobiliaria 

El propietario debe solicitar por escrito la corrección 
ante la oficina de registro de instrumentos públicos 

Actualización de área y 
linderos 

Aplica cuando la corporación requiere la compra total 
del predio y el área reportada en el levantamiento 
topográfico difiere de la indicada en el titulo. El 
propietario debe actualizar el área en Catastro y otorgar 
escritura pública de aclaración de área y linderos e 
inscribir oficina de registro de instrumentos públicos 

 
 

e. Oferta de compra 
 
Es el oficio por el cual la administración comunica, al Propietarios o Tenedor de un 
inmueble, la necesidad de la entidad de adquirir el predio para un proyecto 
determinado, previas autorizaciones estatutarias o legales.  
 
La Oferta de Compra debe indicar como mínimo: la intención de la entidad de 
adquirir determinado bien para un fin específico, la trascripción de las normas que 
reglamentan la enajenación voluntaria y la expropiación, la identificación precisa 
del inmueble y el precio o valor  de negociación (soportado por el avalúo 
comercial). Seguidamente, la oferta económica, se inscribe en el folio de matrícula 
inmobiliaria del respectivo inmueble dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación, con el fin de dejar por fuera del comercio el inmueble a adquirir. 
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Para la notificación de la oferta el titular debe presentarse personalmente, o en 
caso contrario, ésta será notificada por edicto. Para el acto de notificación el titular 
debe presentar original de la cédula de ciudadanía. Si es el apoderado o 
representante legal, debe aportar poder debidamente otorgado y autenticado  
 
Al momento de la notificación o de la aceptación de la oferta el titular debe aportar 
fotocopias de los últimos recibos de pago por servicios públicos, aún cuando no se 
encuentren pagos, con el fin de identificar las nomenclaturas de cuentas internas y 
el NIE, necesarias posteriormente para los trámites de pago. 
 

f. Contrato de promesa de compraventa 
 
Aceptada la oferta por parte del propietario se procede a la elaboración y firma del 
contrato de promesa de compraventa, el cual establece los términos y 
compromisos que adquieren las partes como son: Objeto de compra, valor, formas 
de pago, entrega del inmueble, plazos y obligaciones, entre otros aspectos 
relevantes. 
 

g. Forma de pago 
 
Quedará consignada dentro de la promesa de compraventa o se pactará 
directamente en caso de no requerirse promesa de compraventa. Puede tener 
cualquiera de las siguientes posibilidades. 
 
i) Desembolso del 90% del valor del predio contra firma de escritura pública y 

entrega del bien y el 10% restante contra registro de dicha escritura pública 
(Aquí no se firmaría promesa de compraventa y se firmaría directamente 
escritura pública). 
 

ii) Cuando no se pueda suscribir directamente escritura pública y se suscriba 
promesa de compraventa, el desembolso inicial será del 50% a la firma de la 
promesa, el 40% a la firma de la escritura pública y entrega del bien y, el 10% 
restante contra registro de la respectiva escritura pública.  

 
iii) Los propietarios cuyos predios sean requeridos por el proyecto en su totalidad 

recibirán un reconocimiento adicional equivalente  a los gastos asociados a los 
trámites de transacción (Notariales,  Registro, Impuestos). 

 
En cualquiera de los casos, la obligación de entrega del bien, solo se materializará 
una vez se haya cancelado el 90% del valor total del predio. Sin embargo, 
voluntariamente el propietario puede optar por la entrega del bien en el momento 
que decida. 
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h. Acta de entrega del predio 

 
Este documento lo elabora la Corporación y en el consta la entrega material, que 
hace el propietario, del inmueble o terreno adquirido, objeto de reconocimiento de 
derecho de dominio  por parte de la Corporación. Esta acta debe estar 
debidamente suscrita por las partes (vendedor y comprador) y en ella debe 
constar expresamente que se traspasa y recibe el derecho de dominio, la posesión 
y la entrega material del inmueble. Igualmente se identifica el predio y la actividad 
que se desarrolla en el terreno objeto de adquisición      
 

i. Proyecto de minuta de la escritura pública de co mpraventa 
 
La minuta es el documento  que elabora la CAR para que la Notaria 
correspondiente realice la escritura pública. Para elaborar la minuta se requiere: 
 
• El estado de cuentas por concepto de servicios públicos; 
• Folio de matricula inmobiliaria con fecha de expedición no superior a treinta 

(30) días calendario, con inscripción de la oferta de compra; 
• Estado de cuenta del impuesto predial por los últimos cinco (5) años;  
• Poder actualizado, en caso de representación legal. 
 
Para suscribir la escritura pública de compraventa no puede recaer a tal momento 
ninguna acción jurídica, gravamen o limitación al dominio (embargos, hipotecas, 
servidumbres, patrimonio familiar, afectación a vivienda etc.). 
 

j. Escritura pública 
 
La Escritura Pública es el documento que perfecciona la negociación. De acuerdo 
al reparto notarial la CAR le comunica al vendedor, la notaría a la cual le fue 
asignada la elaboración de la escritura pública.  
 
Firmada la escritura pública por el vendedor, la minuta es remitida a la dirección 
general y/o secretaria general de la CAR para revisión y firma. Realizado este 
trámite, es devuelta a la notaría para la firma del Señor Notario. 
 
Finalmente, se radica en la oficina de registro de instrumentos públicos respectiva. 
 

k. Autorización pago contra registro de escritura p ública  
 
Registrada la escritura pública en el folio de matricula correspondiente,  
se iniciará el trámite del último contado o saldo. 
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l. Incorporar el predio al sistema de información p redial de la CAR 
 
Con el fin de incluir dentro del inventario de bienes muebles e inmuebles de la 
CAR y que se incorpore en la contabilidad como activo de la misma. 
 

m. Inscripción del predio en la oficina de catastro  
 
La Secretaria general, a través de la oficina de predios, de la corporación remite 
comunicado a catastro informando la adquisición del predio por parte de la CAR 
 
 

3.6.5 Criterios de elegibilidad 

 
Las condiciones para que un predio privado con o sin restricción de uso, sea 
incluido dentro del proceso de ejecución del plan de de gestión son las siguientes: 
 
• Estar identificado dentro de la geometría de áreas requeridas para adelantar el 

proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá – 
CAR. 

• Estar a paz y salvo de impuestos, tasas y otros gravámenes.  
• Estar incluido dentro de la declaratoria de interés público. 
• Contar con un avalúo comercial vigente. 
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Ilustración 4 – ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE  GESTION SOCIAL  
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4 SECCIÓN IV – DIAGNOSTICO Y PLAN PREDIOS INSTITUCI ONALES  
 
En esta sección se desarrollan los diagnósticos físicos y jurídicos 
correspondientes a los predios de propiedad de instituciones del orden local, 
regional o nacional. 
 
Igualmente, se presenta el procedimiento que se llevará a cabo,  los programas y 
proyectos necesarios para adelantar los convenios interinstitucionales de 
préstamo de uso con los  representantes de los predios institucionales. 
 
El cronograma y el presupuesto se presentan de manera consolidada para todos 
los tipos de predios, al final de la sección IV 

4.1  DIAGNÓSTICO FÍSICO 
 

El diagnostico físico, contempla dos componentes: la identificación por tramo y la 
identificación por entidades, considerando que algunas son propietarias de varios 
predios y que sus condiciones jurídicas presentan especificidades respecto de la 
adquisición predial. 
 

 
Tabla Nº 90 - Predios institucionales por tramo 

 
Tramo Institucionales 

A 4 

B 14 

C 28 

D 3 

TOTAL 49 

Fuente: CAR 

 
El tramo con mayor número de predios es el C (62,8%), seguido por el B (23,2%). 
Los tramos A y D, cuentan con 4 y 3 predios institucionales respectivamente. El 
total de predios es de 49, encontrándose que el 86% de los predios se localizan en 
los tramos B y C. 
 
En el cuadro siguiente se presentan las nueve entidades propietarias de los 49 
predios a adquirir. Como caso especial, se encuentra un predio de la CAR, que 
requiere de gestión, pues su propiedad no figura dentro de los archivos de la 
entidad. 
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Tabla  Nº 91 - Consolidado de predios por entidad 
 

ENTIDAD NUMERO DE 
PREDIOS 

TRAMO 

Municipio de Soacha 1 predio A 

EMGESA 1 Predio A 

Secretaria de Ambiente Distrital 
antes Dama 

4 predios A (2 predios) 
C (2 predios) 

EAAB – Empresa de Acueducto y 
Alcantarilladlo de Bogotá 

12 predios B (10 predios) 
C (2 predios) 

Distrito Capital 19 predios B (2 predios) 
C (3 predios) 

Say (14 predios) 

Aeronáutica civil 3 predios  C 

Municipio de Mosquera 4 predios C 

Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca –CAR- 

*3 predios B y D 

Municipio de Cota 2 predios D 
Fuente: CAR 

 
Las instituciones con mayor número de predios en el área del proyecto son El 
distrito Capital con 19 predios, equivalentes al 41,86% de los predios, seguido por 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con 12 predios 
correspondientes al 23,3%. Entre estas dos instituciones, se encuentra la 
propiedad del 65% de los predios a adquirir, localizados todos en los tramos B y C. 
 
Otras entidades con predios en la zona son la Secretaría de Ambiente, el 
municipio de Mosquera y la Aeronáutica Civil, con 4 predios las dos primeras y 3 
predios las dos ultimas. En total, estas cuatro entidades tienen el 17,3% de los 
predios. 
 
*Es de resaltar que al iniciar el proyecto la CAR contaba con un predio ubicado en 
el tramo D y en lo corrido del proyecto ha logrado adquirir dos predios en el tramo 
B, para un total de 3 predios a la fecha que hacen parte del proyecto. 
 
Por último, se encuentran dos municipios, el de Cota y el de Mosquera, con 1 y 2 
predios respectivamente y EMGESA  con un predio. 

4.2 MARCO LEGAL – PREDIOS INSTITUCIONALES 
 
La CAR ha definido utilizar el instrumento del convenio interadministrativo de 
préstamo de uso, como herramienta para la utilización de las zonas requeridas 
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para el proyecto, en los casos cuando los propietarios correspondan a 
instituciones del Estado. Esto significa que no existirá una compra de los terrenos 
y, por lo tanto, el marco jurídico es el relativo a la formalización de este tipo de 
convenios. 

4.2.1 Convenios Interinstitucionales 

 
Se entiende como convenio interinstitucional y/o interadministrativo, el acuerdo de 
voluntades entre dos (2) o más entidades y/o personas jurídicas, por medio del 
cual se relaciona la administración pública con el fin de lograr la realización de 
fines comunes a dichas entidades estatales y/o públicas, los cuales deben 
encontrarse en plena armonía con el interés general. 
 
En este sentido, la Ley 489 de 1998 en su artículo 6, consagra el principio de 
coordinación, que señala: “En virtud del principio de coordinación y colaboración, 
las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el 
ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento 
por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares…” 
 
Igualmente, en el artículo 95, inciso primero de la ley citada que señala “Las 
entidades públicas se encuentran facultadas para asociarse con el fin de cooperar 
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos...”.  
 
Es decir, a la luz de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, las 
entidades públicas que institucionalmente se encuentran involucradas e 
interrelacionadas en el desarrollo o la prestación de un servicio, pueden 
implementar mecanismos jurídicos de colaboración.  
 
En este orden de ideas el numeral 1, literal c) del artículo 24 de la ley 80 de 1993, 
establece la posibilidad de celebrar contratos y/o convenios interadministrativos de 
manera directa. 
 
Situación que ratifica la Ley 1150 de 2007, en el numeral 1 de su artículo 2, al 
consagrar que la selección del contratista debe hacerse por licitación pública como 
regla general, sin perjuicio de las excepciones previstas dentro de la misma ley. 
Dentro de dichas excepciones se encuentra la celebración de los contratos 
interadministrativos a que se refiere el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la 
mencionada Ley 1150 de 2007:  
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La suscripción de los correspondientes convenios se basa en los principios de 
solidaridad, coordinación, integración de la administración pública, asociación 
entre entidades estatales y/o públicas y alianza estratégica con el fin de contribuir 
al logro del saneamiento ambiental del río Bogotá en el marco del “Megaproyecto 
Río Bogotá”. 
 
Es dentro de este marco jurídico que la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca –CAR- adelantará las actividades físicas, jurídicas y económicas 
necesarias dentro del proceso de adquisición predial con el fin obtener y/o poder 
hacer uso de manera oportuna y eficiente los inmuebles y/o predios requeridos 
para lograr la ejecución de las obras proyectadas dentro del proyecto de 
adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá.  

4.3 PLAN PARA PREDIOS INSTITUCIONALES 
 
El Plan de Gestión Social es el conjunto de acciones articuladas en programas y 
proyectos a partir de la caracterización física y jurídica de los terrenos de 
propiedad institucional, necesarios para la ejecución del proyecto de adecuación 
hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá – CAR. 

 

4.3.1 Objetivo general 

 
Definir los lineamientos de asesoría y acompañamiento social  del proyecto de 
adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, con el fin de 
facilitar el proceso de  suscripción de convenios interinstitucionales de préstamo 
de uso sobre los predios requeridos por el proyecto, garantizando una permanente 
y oportuna comunicación e interacción con todos los usuarios. 
 

4.3.2 Objetivos específicos 

 
• Comunicar en forma clara, veraz y oportuna a los propietarios de los terrenos 

sobre el proyecto, su realización, metodología de trabajo y políticas de tal 
forma que puedan ejercer su derecho a participar y pronunciarse al respecto. 

• Adelantar un proceso de adquisición de los predios necesarios para el 
desarrollo de las obras de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del 
Río Bogotá, de acuerdo a la normatividad legal. 
 

4.3.3 Programa de adquisición de predios institucionales 

 
A través de este programa se pretende la adquisición y perfeccionamiento de 
convenios interadministrativos para el uso de los predios requeridos por las obras 
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civiles para el proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río 
Bogotá – CAR, que sean propiedad de entidades oficiales. 
 
4.3.3.1 Justificación   
 
La Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR, ha previsto los mecanismos 
administrativos, financieros y logísticos que garanticen un proceso de adquisición 
bajo los parámetros de las normas constitucionales y legales  nacionales e 
internacionales.  
 
4.3.3.2 Objetivo general 
 
Elaborar y suscribir convenios interinstitucionales para la utilización de las áreas 
requeridas, de los predios de propiedad institucional.  
 
4.3.3.3 Objetivos específicos 
 
• Identificar, caracterizar y clasificar los predios de propiedad institucional. 
• Identificar, caracterizar y clasificar las situaciones jurídicas que recaigan sobre 

los predios y que requieran del saneamiento antes de proceder con la 
formalización de convenios. 

• Construir los convenios con cada una de las entidades propietarias y 
establecer el procedimiento para la suscripción de convenios 
interadministrativos. 
 

4.3.3.4 Actividades 
 

• Identificación predial. Contar con la identificación plena de los predios. 
• Estudio de Títulos. Elaborar los correspondientes estudios de títulos. 
• Cesión del predio o permiso de uso de la parte requerida 
• Verificación de no ocupación por unidades sociales  
• Transparencia del proceso. Durante todo el proceso, se mantendrán activos 

canales de comunicación para difundir y validar las acciones adelantadas, 
tanto grupal como individualmente. 

 
 
4.3.3.5 Población objetivo 
 
La población objetivo de este programa corresponde a Los representantes legales 
o quienes institucionalmente detenten la potestad de adelantar y suscribir 
convenios interadministrativos. 
 
Tramo A:   4 Funcionarios o representantes de instituciones 



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA COMPRA DE ÁREAS Y DERECHOS 
ADQUIRIDOS SOBRE  LOS TERRENOS QUE REQUIERE EL  PROYECTO DE 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

 

 131 

Tramo B:  14 Funcionarios o representantes de instituciones 
Tramo C: 28 Funcionarios o representantes de instituciones 
Tramo D: 3 Funcionarios o representantes de instituciones 
 
Total población objetivo: 49 Funcionarios o representantes de instituciones. 
 
4.3.3.6 Actividades para la verificación de no ocup ación de los predios por 

Unidades social es vulnerables. 
 
• En cada uno de los predios institucionales, se efectuó visita conjunta a la zona 

objeto de convenio y se  verificó que no existe ningún tipo de ocupación 
irregular  de unidades sociales en cualquier tipo de tenencia o condición. 
 

• Como resultado de la verificación, la entidad expedirá constancia, la cual 
estipule que la zona se encuentra libre de toda ocupación.  
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Ilustración 5 – ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE  GESTION SOCIAL  
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5 SECCIÓN V – ASPECTOS COMPLEMENTA RÍO S  
 

5.1 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN  
COMUNITARIA 

 
La estrategia de educación ambiental y participación comunitaria del mega 
proyecto del río Bogotá, tendrá como fin generar procesos  apropiación, identidad, 
sentido de pertenencia, sensibilización, concientización que contribuyan con la  
sostenibilidad ambiental del  proyecto a mediano y  largo plazo como parte del 
compromiso comunitario adquirido por la CAR. 
 
Para tal fin, es necesario generar una serie de acciones y construcción de   
espacios comunitarios e institucionales que faciliten la adaptación de la comunidad 
al nuevo contexto y generen la posibilidad del desarrollo integral a través de la 
puesta en marcha de estrategias educativas y comunicativas que permitan a los 
diferentes actores aprovechar las oportunidades y los beneficios directos e 
indirectos que trae consigo el proyecto de adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental del río Bogota.  
 
La meta propuesta para esta acción es acceder al 100% de los espacios de 
interacción comunitaria con los actores que involucra el proyecto para difundir la 
información y realizar las actividades. 
 
Es importante tener en cuenta  que  estas estrategias se diseñaran según el tipo 
de población, ya que  se encuentran poblaciones de diferentes  contextos sociales, 
familiares, económicos, políticos, institucionales y culturales. 
 

5.1.1 Objetivo general:  

 
Diseñar y ejecutar una  estrategia de educación ambiental, participación 
comunitaria y atención al usuario, que contenga acciones encaminadas a la 
gestión, participación comunitaria, con el fin  de construir una cultura ciudadana 
ambiental (conocimiento, compromiso, apropiación y conciencia). 
 

5.1.2 Objetivos específicos 

 
• Realizar mesas de trabajo con la Subdirección de Gestión Social,  Oficina de 

Comunicaciones y Oficinas Provinciales de la Corporación con la participación 
de la EAAB, a fin de formular y articular  las diferentes estrategias y acciones 
de educación ambiental y participación comunitaria. 
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• Estimular y fortalecer iniciativas  de las comunidades escolares  y ciudadanas 
que contribuyan a elevar la conciencia y responsabilidad ambiental  con el río 
Bogotá, mediante la formulación y ejecución de  proyectos ambientales 
escolares – PRAES- y proyectos ciudadanos de educación ambiental –
PROCEDAS-, servicio social obligatorio, promotores ambientales; integrando 
actores institucionales, comunitarios y sociedad civil. 

• Diseño y formulación de estrategias de divulgación, teniendo en cuenta el 
contexto y la población estos instrumentos como fin divulgar el alcance del 
proyecto; absolver las inquietudes de sus habitantes, posicionar el proyecto y 
generar confianza y credibilidad de la comunidad hacia el proceso. 

 

5.1.3 Población objetivo 

 
Inicialmente este proyecto está dirigido a  la comunidad que se encuentra 
vinculada directa o indirectamente al proyecto de adecuación hidráulica del río 
Bogotá. 
 

5.1.4  Estrategias  a nivel institucional: 

 
Mesas dinámicas de trabajo integradas por representantes de las alcaldías, 
concejos municipales, empresas de servicios públicos y demás instituciones 
públicas y privadas que tendrán  como fin  contribuir en la socialización 
permanente del proyecto  y generar una red de gestores sociales que contribuya 
en la recuperación ambiental del territorio.  
 
5.1.4.1 Estrategia de educación  y socialización: 

 
� Reuniones con los alcaldes y funciona río s de las Administraciones 

municipales,  para articular acciones de trabajo conjuntas. De estos 
escenarios se generará una agenda de trabajo por municipio que  detalle 
Actividades, temas, fechas, sitios, logística e indicadores de gestión.  

� Audiencia informativa con los representantes de los  concejos 
municipales , para socializar el alcance del proyecto. 

� Mesas de trabajo con los directores de las entidade s públicas y 
privadas, asentadas en la zona de influencia  del proyecto , para 
coordinar las acciones interinstitucionales y atender los requerimientos que 
surjan en la vinculación del proyecto a través de acuerdos de gestión  y 
operación conforme a las competencias de cada entidad.  

� Vinculación y apoyo en las diferentes acciones educ ativas a nivel 
comunitario.   
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Se espera que con esta estrategia, los alcaldes, concejos municipales y entidades 
del orden nacional, regional y local queden perfectamente informados sobre los 
objetivos, alcances y productos obtenidos en esta etapa del proyecto. 
 
5.1.4.2 Estrategia de divulgación:   
 
Las herramientas comunicativas sugeridas para ser entregadas a los actores 
sociales descritos, son:  
 

� Portafolio informativo del proyecto , el cual contendrá información 
detallada y ampliada relacionada con la ejecución de las diferentes etapas 
del proyecto.  

� Medios de comunicación regional y local, escritos y  hablados, se 
requiere realizar el acercamiento directo  con los medios escritos existentes 
en los municipios de influencia del proyecto a través de los cuales se 
mantendrá informada a la comunidad.  

� Comunicados de prensa: Medio interno de divulgación a través del cual 
se divulgan los principales hechos que son noticia a nivel ambiental o 
corporativo   

� Programa “Territorio  CAR”, a través del cual se informará al país y por 
este mismo medio se divulgará a todos los municipios del área de influencia 
directa la gestión y avances del proyecto. 10 

� Página Web de la CAR, medio de divulgación que de manera permanente 
informara el avance de las etapas del proyecto 

� Periódico CARA A CARA, este medio de divulgación interno también será 
muy importante para divulgar los avances del proyecto en sus diferentes  
etapas de ejecución,  de tal forma, que todos los funcionarios y contratistas 
de la CAR, se conviertan en difusores del proyecto en el contacto 
permanente que tienen con las comunidades de los municipios de la 
Cuenca Hidrográfica  del Río Bogotá. 

� Creación de un correo electrónico , que a su vez, permita consulta de 
Doble Vía, sobre el estado de avance del proceso. 

 

5.1.5 Estrategias a nivel comunitario  

 
Con este grupo conformado por  representantes de juntas de acción comunal, 
asociaciones de acueductos, veedurías ciudadanas, organizaciones no 
gubernamentales, líderes ambientales,  sectores productivos, comunidad 
educativa y sociedad civil, el objetivo generar acciones de educación ambiental 
y mantenerlos debida y oportunamente informados sobre los  pormenores del 

                                                 
10
 La corporación  CAR estudiará la posibilidad de  divulgar el proyecto a través de medios de comunicación  de cobertura a 

nivel nacional. 
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proyecto, sus objetivos, alcances, resultados y productos finales derivados de 
la ejecución del proyecto.   

 
5.1.5.1 Estrategia de educación  y socialización: 

 
� Audiencias de socialización  convocando a los diferentes actores 

sociales involucrados  o impactados por el proyecto. 
 
� Mesas de socialización locales sectoriales, involucrando de manera 

puntual a los representantes de los sectores productivos. 
 
� Creación de unidades de información, en cada municipio se 

capacitará de manera puntual a los funcionarios de la administración 
municipal que manejen el tema ambiental y que están en permanente 
contacto con las comunidades, para que informen y aclaren las dudas o 
requerimientos que surjan sobre la ejecución del proyecto, igualmente 
se requiere que al interior de la CAR, se disponga de un equipo 
profesional que a través del Servicio de Atención al usuario (SAU), 
brinden información clara y veraz a los ciudadanos interesados por el 
proyecto.  

  
� Campaña  legalización de captadores y vertedores de  la 

jurisdicción de la CAR, se diseñara e implementara con el apoyo de la 
Subdirección de Desarrollo Ambiental de la CAR, una campaña 
intensiva sobre legalización de captadores y vertedores del Río Bogotá,  

 
� Programa de educación ambiental, dirigido a organizaciones 

comunitarias, docentes y estudiantes de los municipios del proyecto, con 
quienes se desarrollará un programa de educación ambiental  que 
pretende sensibilizarlos sobre los beneficios que nos ofrece el río y de lo 
importante que es su recuperación mediante la formulación y ejecución 
de  proyectos ambientales escolares – PRAES- y proyectos ciudadanos 
de educación ambiental –PROCEDAS-,  Servicio Social Obligatorio y 
promotores ambientales tanto con actores institucionales, comunitarios y 
sociedad civil en general 

 
Se espera que con esta estrategia, las comunidades y representantes de toda la 
comunidad, quede perfectamente informados sobre los objetivos, alcances y 
productos obtenidos en esta etapa del proyecto y como consecuencia se apropien 
de los beneficios que generará el proyecto y realicen el respectivo control social a 
que tienen derecho.  
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5.1.5.2 Estrategia de comunicación 
 
Las herramientas comunicativas sugeridas para ser entregadas a los actores 
sociales descritos, son:  
 

� Portafolio Informativo del proyecto , el cual contendrá información 
detallada y ampliada relacionada con la ejecución de las diferentes etapas 
del proyecto.  

 
� Piezas comunicativas:  tales como cuñas radiales, comunicados de 

prensa, programas televisivos a nivel nacional, regional y local, afiches, 
pendones, vallas y divulgación a través del programa “Territorio  CAR” y del 
periódico CARA a CARA. 

 
� Video interactivo sobre la cuenca del  río  Bogotá,  que muestre las 

características propias de la cuenca, los problemas ambientales que 
padece y las alternativas para su recuperación, este video será utilizado en 
la realización del programa de educación ambiental, que se desarrollará 
con las comunidades.  

 
� Estrategias lúdico – pedagógicas , para implementar el programa de 

educación ambiental  con la comunidad educativa y organizaciones 
comunitarias, cuyo objetivo es lograr una amplia divulgación del proyecto a 
través de propuestas dinámicas,  innovadoras y creativas.  (Conozcamos 
como fue el río Bogotá a través de la fotografía, la cuentería, los videos, la 
poesía, etc)  

 

5.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RE CLAMOS – 
PQR (GENERAL PARA TODOS LOS PREDIOS Y UNIDADES SOCI ALES) 

5.2.1 Introducción 

 
El Proyecto de adecuación hidráulica del río Bogotá dentro de su plan de gestión 
social (adquisición predial y reasentamiento) incluye estrategias para dar 
respuesta a los derechos de petición y/o solicitudes de información, quejas o 
reclamos por parte de ciudadanos, comunidad en general o terceros en relación al 
proyecto. 
 
Así mismo, establece actividades de control para la recepción, redirección, trámite 
y control de quejas, peticiones y/o reclamos de ciudadanos y partes interesadas 
(incluso entes de control).  
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Es así como el componente de recepción a peticiones, quejas y reclamos (PQR), 
se convierte en un método de control que utilizando varias herramientas brinda 
respuesta de manera oportuna a las inquietudes presentadas  por la comunidad; a 
través de derechos de petición, página Web, vía telefónica; éstas se direccionan al 
interior de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, 
profesionales del Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río 
Bogotá –FIAB-, dependiendo del tipo de solicitud con el fin de dar respuesta 
dentro de los términos legales establecidos.   
 
El componente de recepción y respuesta a peticiones, quejas y reclamos (PQR) 
pretende mantener una adecuada comunicación con la comunidad y dar respuesta 
de manera oportuna. 
 

5.2.2 Objetivo general  

 
Brindar información a los interesados, de manera oportuna y veraz, respecto a las 
peticiones, quejas y reclamos (PQR), relacionados con el proceso de adquisición 
predial y reasentamiento, restablecimiento de las condiciones socioeconómicas y 
el desempeño en obra, dentro del proyecto de adecuación hidráulica del río 
Bogotá. 
 

5.2.3 Objetivos específicos 

 
• Recepcionar de manera adecuada las peticiones, quejas y reclamos (PQR) a 

través de la página Web, línea telefónica, ventanilla (Sede Central Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-) y los puntos de atención al 
ciudadano, incluyendo oficina barrial. 

• Transferir y gestionar la respuesta ante el área y/ o dependencia y/o 
profesional competente.  

• Determinar las instancias para responder las solicitudes, quejas y reclamos 
recibidos. 

• Dar respuesta en el tiempo establecido por la normativa vigente a las 
peticiones, quejas y reclamos (PSQR) generadas por los solicitantes. 

• Mantener contacto oportuno y eficaz con los solicitantes. 
• Establecer un procedimiento donde se registre el seguimiento de las 

peticiones, quejas y reclamos (PQR), para garantizar la respuesta oportuna. 
• Adecuar y organizar en el área de archivo y documentación de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, específicamente en la Oficina 
del Fondo Para las Inversiones Ambientales de la Cuenca del Río Bogotá –
FIAB-  las herramientas requeridas para la sistematización de las peticiones, 
quejas y reclamos (PQR) y sus respectivas respuestas. 
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• Establecer una oficina accesible a los grupos objetivos, que permitan la 
recepción de las peticiones, quejas y reclamos (PQR) y el trámite adecuado de 
manera oportuna.  

• Identificar conflictos por medio de contacto directo, revisión de medios, 
atención en oficina, revisión documental, entre otros. 

• Establecer y generar mesas o espacios de conciliación individual o colectiva.  
 

5.2.4 Atención de peticiones, quejas y reclamos  

 
Los mecanismos para recepcionar las peticiones, quejas y/o reclamos son:  
 
• Por medio de página Web o mail  
• Por vía telefónica  
• Por ventanilla  
• En los puntos de atención al ciudadano u oficina barrial 
 
Las actividades a desarrollar dentro de este programa de atención de peticiones, 
quejas y reclamos serán: 
 
Este procedimiento Inicia con recepción de las peticiones, quejas y reclamos 
(página Web, correo electrónico, línea telefónica, puntos de atención y/o 
ventanilla) y finaliza con la elaboración de informes y estadísticas de seguimiento 
con respecto al trámite. 
 
• Recepción de peticiones, quejas y reclamos a través de vía Web, correo 

electrónico, línea telefónica, puntos de atención y/o ventanilla. 
• Redirección de las respectivas peticiones, quejas y reclamos al Fondo para las 

Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá –FIAB-. 
• Elaboración respuesta y/o informes a las peticiones, quejas y reclamos. 
• Seguimiento a cada una de las peticiones, quejas y/o reclamos. 
• Elaboración informes donde se registra el avance de las PQR, su tratamiento y 

su respectiva respuesta. 
 
Los lineamientos de operación del programa de atención de peticiones, quejas y/o 
reclamos son los siguientes: 
 
• Se requiere que el área de notificaciones de prioridad a éste trámite cuando 

exista de por medio un derecho de petición. 
• Las peticiones, quejas y/o reclamos se atenderán dentro de los términos 

legales establecidos, para cada uno de los trámites es decir, 15 días hábiles 
contados a partir de la recepción de la queja. 
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• En dado caso que no se pueda dar cumplimiento al plazo previsto de 15 días 
hábiles se deberá dar respuesta parcial debidamente sustentada y justificada. 

• Los responsables involucrados en cada una de las actividades de este 
procedimiento deberán registrar las acciones, la entrega y recepción de los 
documentos con el fin de que se pueda realizar el seguimiento a la gestión y el 
trámite de la petición, queja y/o reclamo. 

• Los informes técnicos requeridos por los temas de derechos de petición deben 
ser entregados al día siguiente del recibo de la solicitud o petición. 

• La entrega de documentación de un responsable a otro (recepción y entrega) 
se efectuará en cualquier momento dentro del horario de oficina. 

• Durante todo el proceso debe actualizarse el estado de cada uno de los 
trámites. 

• Elaborar informes mensuales, donde se registra el avance de las PQR, su 
tratamiento y su respectiva respuesta. 

• Los responsables de las actividades establecidas en este procedimiento deben 
comprometerse con principios de independencia, imparcialidad e integridad y 
con la confidencialidad de la información obtenida en el curso de sus 
actividades.  

• Cuando haya lugar a situaciones de inhabilidad e incompatibilidad, los 
profesionales deben declararse impedidos frente a su participación en la 
gestión de trámites. 

 
El grupo de trabajo encargado de atender las quejas inicialmente estaría 
conformado por el equipo que  integra el Sistema de Atención al Usuario –SAU- de 
la CAR y en lo posible un operario  que se establezca en la oficina barrial, quien 
dará respuesta oportuna a las respectivas inquietudes y solicitudes estará a cargo 
de los profesionales del FIAB  que se establezca en el proyecto. 
 
Igualmente dentro del programa de atención de peticiones, quejas y reclamos se 
contaría con un punto de atención al ciudadano en los momentos de inicio, avance 
y finalización de las obras, para los actores estratégicos del área y para la 
población vinculada a la zona afectada por el proyecto de adecuación hidráulica 
del río Bogotá. Para la atención de PQR en el Porvenir, se contará con una oficina 
barrial. 
 
Para el caso de los puntos de atención al ciudadano y en la oficina barrial, 
funciona un sistema de atención a la comunidad, liderado por un profesional 
social, el cual permite atender con oportunidad las inquietudes, solicitudes, quejas 
y reclamos de los ciudadanos.  En los puntos de atención al ciudadano y la oficina 
barrial se desempeñaran las siguientes actividades: 
 
• Atención a la comunidad respecto a las inquietudes que se les presenta con el 

proyecto de adecuación hidráulica del río Bogotá.  
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• Recepción de las peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la población sobre el 
proyecto. 

• Brindar respuesta oportuna a las solicitudes verbales, que puedan ser 
solucionadas de manera ágil por el o los profesional (es) encargados del Punto 
de Atención al Ciudadano o la oficina barrial.  

• Remitir a la sede central de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca –CAR- Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca 
del Río Bogotá –FIAB- las solicitudes, quejas y reclamos para ser analizadas y 
resueltas por el área y los profesionales relacionados con el tema a resolver. 

 

5.2.5 Población localizada en el área de influencia del p royecto 

 
Constituida por las diferentes unidades sociales ubicadas en la zona de ejecución 
del proyecto y que son de directa influencia en el mismo y además aquella 
población de indirecta influencia como residentes, organizaciones y comunidad en 
general de los municipios y localidades beneficiados por el proyecto de 
adecuación hidráulica del río Bogotá. 
 
Así mismo se encuentra la población del área de directa e indirecta influencia que 
continuará residiendo en el mismo lugar y las unidades sociales residentes en los 
predios que se adquirirán para la obra, especialmente los habitantes del barrio El 
Porvenir (Mosquera).  
 
Las Unidades Sociales a las que se les adquirirán predios, tendrán prioridad y se 
establecerán tiempos cortos de respuesta a sus inquietudes, en concordancia con 
lo establecido por la ley 388 de 1997 y demás normativa vigente y aplicable.  
 
A la población que directa o indirectamente se encuentre relacionada con el 
proyecto de adecuación hidráulica del río Bogotá y las diferentes organizaciones 
se les informará sobre el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos y de  las 
instancias y los lugares para darles el tratamiento y cumplimiento requeridos. 
 

5.2.6 Atención de peticiones, quejas y reclamos durante l as obras 

 
Dicho programa desarrollará las actividades, estrategias y acciones dirigidas a 
responder oportunamente las inquietudes de los ciudadanos frente al proyecto y a 
establecer modelos de participación ciudadana que favorezcan la apropiación y 
sostenibilidad de las mismas, promoviendo que los habitantes de la zona de 
influencia conozcan, analicen, participen y hagan seguimiento a las decisiones que 
afectan su entorno, se apropien de los proyectos, se comprometan y se vinculen 
con las acciones requeridas para su sostenibilidad. 
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Aquí se evidencia que la Corporación reconoce que el fin último de su intervención 
de obras es beneficiar a los habitantes de la zona, asumiéndola como una 
oportunidad para fortalecer los canales de interlocución; crear escenarios de 
participación productiva y permanente de los ciudadanos en los procesos que 
adelanta la entidad; acercar la información sobre los proyectos de la entidad a los 
ciudadanos, de manera clara, veraz y oportuna, traduciendo el lenguaje técnico y 
reconociendo el saber del ciudadano; identificar los diversos actores; promover 
entre ellos el conocimiento y apropiación de las normas relacionadas con el 
espacio público y la sostenibilidad de las obras. 
 
El programa de atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) incluye 
estrategias entre las que se encuentran principalmente la instalación y 
funcionamiento de los puntos de atención al ciudadano, comités comunitarios, la 
realización de reuniones con las comunidades en los momentos de inicio, avance 
y finalización de las obras, con los actores estratégicos del área y con poblaciones 
escolares, la vinculación de personas de la zona intervenida como mano de obra 
no calificada. 
 
Para el caso de los puntos de atención al ciudadano, en ellos funciona un sistema 
de atención a la comunidad, el cual permite atender con oportunidad las 
inquietudes, solicitudes, quejas y reclamos de los ciudadanos.  
 
Respecto a los Comités Comunitarios que se realizarán por solicitud de los 
usuarios y que permitirán a líderes comunitarios ser un canal de comunicación con 
el resto de la comunidad objeto del proyecto en el sector.  Igualmente, con ellos y 
con algunos colegios se adelantarán talleres orientados a promover el 
reconocimiento y apropiación de las nuevas áreas verdes y zonas de manejo 
ambiental y el cuidado y sostenibilidad de las mismas. 
 
Estos comités permiten identificar las problemáticas y buscar alternativas de 
solución conjuntamente con las comunidades. Especialmente el punto de atención 
al ciudadano en la etapa de ejecución de obras debe contar con: 
 
• Identificación del sitio de la obra.  
• Residente social encargada de la recepción de quejas y reclamos.  
• Carteleras de información.  
• Espacio adecuado para reuniones.  
• Buzón de sugerencias.  
• Línea telefónica exclusiva para quejas y reclamos.  
• Presentación virtual de la obra.  
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Con el procedimiento de atención al ciudadano se busca generar un espacio de 
información y atención a las inquietudes y quejas de la comunidad con relación a 
la obra.  
 
Esta atención se desarrolla ya sea: 
 
• En el punto de atención 
• Oficina barrial 
• Vía telefónica,  
• Salones comunales o colegios 
• Visita al predio o  
• Correspondencia, entre otros. 
 

5.2.7 Consideraciones generales  

 
Las respuestas a las peticiones, quejas o reclamos (PQR) presentadas en virtud 
del proyecto de adecuación hidráulica y específicamente de la gestión social y 
adquisición predial o de mejoras, serán oportunas, impidiendo que por falta de 
atención o demora en ellas, se presenten situaciones complejas. debe 
establecerse un procedimiento para las soluciones de los problemas ocasionados 
por la ejecución del proyecto y determinar un sistema de seguimiento.  
 
Será causal de mala conducta por parte del funcionario la no contestación 
oportuna de las diferentes peticiones, quejas o reclamos y podrá iniciarle un 
proceso disciplinario contemplado en la Ley 734 de 2002. 
 
Esta falta disciplinaria podrá ser catalogada como grave dolosa o culposa o leve 
dolosa o culposa, dependiendo de las circunstancias en que se cometió y, como 
consecuencia, se deberá imponer una sanción que va desde amonestación escrita 
si la falta se considera leve culposa, hasta suspensión en el ejercicio del cargo e 
inhabilidad especial si la falta se consideró grave dolosa.  
 

5.2.8 Relación de Normativa vigente y aplicable 

 
• Decreto 2733 de 1959. Artículo 6. “El funcionario o agente a quien corresponda 

resolver una petición, deberá hacerlo en términos definidos, es decir, 
concediendo o negando lo que se pide, si tal es su sentido, o absolviendo la 
consulta propuesta, si ello es lo procedente. 

• Parágrafo.- Si la petición no fuere de la incumbencia directa del funcionario o 
agente a quien va dirigida, este deberá enviarla, en el término de ocho días 
contados a partir de su recibo, al agente o funcionario que sea competente, 
informando de ello al interesado”. 
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• Constitución Política Nacional. Artículo 20. “Se garantiza a toda persona la 
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación…”. 

 
• Constitución Política Nacional. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales. (Concordantes: Declaración universal de derechos 
humanos, art. 8; Pacto internacional de derechos civiles y políticos, L 74/68, 
art. 16). 

• Código Contencioso Administrativo. Art. 5º, “Toda persona podrá hacer 
peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través 
de cualquier medio…” 

• Código Contencioso Administrativo. Art. 6º. Las peticiones se resolverán o 
contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. 
Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 
deberá informar a sí al interesado, expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.  

• Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse 
en la misma forma al interesado. En los demás casos será escrita. 

• Código Contencioso Administrativo. Art. 7º. La falta de atención a las peticiones 
de que trata este capítulo, la inobservancia de los principios consagrados en el 
artículo 3º y la de los términos para resolver o contestar, constituirán causal de 
mala conducta para el funcionario y darán lugar a las sanciones 
correspondientes. 

• Ley 489 de 1998. Artículo 35. “…b) Acceso a la información. Las entidades u 
organismos y los responsables de los programas o proyectos que sean objeto 
de veeduría deberán facilitar y permitir a los veedores el acceso a la 
información para la vigilancia de todos los asuntos que se les encomienda en 
la presente ley y que no constituyan materia de reserva judicial o legal. El 
funcionario que obstaculice el acceso a la información por parte del veedor 
incurrirá en causal de mala conducta…”  

• Ley 190 de 2005. Artículo 49. “Cada entidad pública, a través de la 
dependencia a que se refiere el artículo 53 de la presente Ley, tendrá una línea 
telefónica gratuita permanente a disposición de la ciudadanía para que a ella 
se reporte cualquier recomendación, denuncia o crítica relacionada con la 
función que desempeña o el servicio que presta. Trimestralmente la entidad 
presentará un informe compilado a la comisión ciudadana de lucha contra la 
corrupción, sobre las principales quejas y reclamos, así como la solución que 
se dio a las mismas. (Concordantes: Decreto Nacional 2232 de 1995 Decreto 
Nacional 1681 de 1997 Decreto Nacional 978 de 1999).  
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• Ley 190 de 2005. Artículo 55. “Las quejas y reclamos se resolverán o 
contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en 
el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición, 
según se trate del interés particular o general y su incumplimiento dará lugar a 
la imposición de las sanciones previstas en el mismo”. 

  
Tabla Nº 92 - Mecanismo de atención de peticiones, quejas y 

reclamos 

MECANISMO OBJETIVO MÉTODO DE 
IMPLEMENTACIÓN. 

Tramite  a 
peticiones, quejas 
y reclamos  
(PQR) 

Atender 
oportunamente los 
requerimientos  de la 
comunidad y dar 
respuesta acertadas en 
plazos prudenciales. 

Recepción  directa  verbal, 
recepción directa escrita, 
página WEB, atención en 
puntos de atención al 
ciudadano u oficina barrial, 
atención en reuniones, por 
ventanilla –Sede Central 
CAR- 
Se debe definir protocolo de 
respuesta y seguimiento. 

Atención 
personalizada 

Brindar una atención 
profesional,  individual 
y prioritaria en el área 
de influencia directa 
del proyecto facilitando 
el acceso del usuario a 
la entidad. 

Se generaran Tres 
estrategias: 
 
• Unidad Móvil de 

Información  
• Línea de atención 

gratuita 
• Oficina Barrial (Sector El 

Porvenir)  

Atención familiar 

Brindar asesoria a 
Unidades Sociales con 
respecto al proceso de 
Reasentamiento 
Involuntario. 

Recepción verbal ó escrita, 
en la oficina barrial o sede 
CAR y traslado al comité 
respectivo (reasentamiento) 
quien determinará protocolo 
de respuesta y seguimiento. 

Conciliación, 
negociación y 
solución de 
conflictos. 

Generar instancias y 
procedimientos para la 
resolución ó 
transformación de los 
conflictos existentes ó 
emergentes durante el 
proceso. 

Identificación de conflicto 
por medio de: contacto 
directo, revisión de medios, 
atención puntos de atención 
ciudadano, oficina barrial,  
revisión documental, etc. 
Implementación de mesas ó 
espacios de conciliación 
individual ó colectiva 
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5.3 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Los indicadores se constituyen en herramientas para el monitoreo, seguimiento, 
evaluación de la gestión, planificación ambiental y del desarrollo, son un 
instrumento de gran ayuda para el seguimiento de planes, programas y proyectos 
en general 
 
El presente plan de gestión social, estableció para cada uno de sus  programas, 
proyectos y acciones indicadores de gestión que permitirán el desarrollo de un 
proceso continuo de monitoreo y control. 
 
A continuación se evidencia, a nivel general la matriz que reúne los principales 
indicadores 
 
 

Tabla Nº 93  Matriz de indicadores  
ESTRATEGIA PROYECTO ACCION META INDICADOR 

Adquisición de Mejoras Informar 

Restitución de Vivienda Asesorar, 
gestionar y 
acompañar  

ADQUISICIÓN DE 
MEJORAS SECTOR 

EL PORVENIR 
Restablecimiento de 
Condiciones Sociales 

Gestionar  

100% de las 123  
unidades sociales, 
susceptibles de compra 
de mejoras y/o predios 

No de Familias 
Reasentadas/ No de 
familias identificadas y 
priorizadas 

RECONOCIMIENTO 
DE DERECHOS DE 
USO DE ZONAS DE 
RONDA, MANEJO Y 

PRESERVACIÓN 
AMBIENTAL 

Reconocimiento de 
Derechos de Dominio  

Informar 100% de los 
Propietarios, 
Poseedores o 

Representantes legales 
de los 202 predios 
requeridos por el 

proyecto. 

No de tramites 
satisfactorios de 
reconocimiento de 
derechos de dominio, 
convenios y cesiones de 
uso /No de propietarios 
– poseedores 
identificados. 

Educación Socializar, 
sensibilizar 
y formar 

40% de la población 
residente en la zona. 

No de actores 
Socializados/No de 
Actores Identificados 

Comunicaciones Informar En el 100% del territorio 
CAR 

% del Territorio CAR 
informado/ %Territorio 
CAR establecido 

EDUCACION, 
COMUNICACIONES Y 

ATENCIONA AL 
USUARIO Atención al Usuario Atender  100% de las 

solicitudes, quejas y 
reclamos 
recepcionados 

No de Solicitudes 
resueltas 
satisfactoriamente/No 
de solicitudes 
recepcionadas 

 
Adicionalmente y actuando como métodos de control encaminados a monitorear y 
reforzar el proceso de seguimiento y control se encuentran los siguientes 
mecanismos: 
 

a) Cronograma de actividades : En el proceso inicial del proyecto se 
elaborara un cronograma que contendrá de manera detallada  cada una de 
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las actividades o acciones a ejecutar en el marco del un periodo de tiempo, 
parte de la estrategia de seguimiento es alertar oportunamente cuando se 
perciban atrasos injustificados o excesivos en los programado, inclusión de 
acciones no programadas o omisión de actividades. 

b) Reuniones comunitarias : Periódicamente se realizaran reuniones con 
participación de la comunidad que tendrán como fin evaluar la gestión y 
eficiencia del proyecto, de dichos escenarios se levantaran actas de 
compromisos y aclaración. 

c) Mesas de trabajo interistitucional : otro medio que servirá como 
mecanismo de control a la ejecución del plan lo constituirán las mesas de 
trabajo, gestión o avance del proyecto,  que realizaran a nivel técnico y 
social los representantes de las entidades involucradas en la ejecución del 
proyecto. 

d) Medición del nivel de satisfacción de los usuarios – beneficiarios : 
Periódicamente se contactaran de manera aleatoria actores sociales 
involucrados al proyecto directa o indirectamente para establecer con ellos 
por medio de la aplicación de un instrumento estandarizado el 
conocimiento, identificación y nivel de aceptación del proyecto. 

  
Incremento de quejas, reclamos e inquietudes : Ante un incremento inusitado 
de quejas, reclamos o inquietudes la Corporación pondrá en marcha una 
estrategia de contacto, reinformación y redireccionamiento del programa de 
socialización y la estrategia de comunicaciones. 
 

5.3.1 Comité multidisciplinario  de seguimiento de casos.  

 
La CAR conformará a través del fondo de inversiones ambientales para el río 
Bogotá – FIAB –  y las Subdirecciones Jurídica, de Recursos Económicos, de 
Desarrollo Ambiental Sostenible y Secretaria General  un Comité  para  estudiar y 
aprobar el pago de los reconocimientos económicos a casos especiales que se 
identifiquen durante el proceso, de acuerdo con los objetivos del dicho plan.  

Una vez se inicie la implementación del plan de gestión social se fijaran fechas 
periódicas en las cuales se realizará un informe de avance y análisis de casos 
puntuales que requieran la intervención del equipo multidisciplinario. De cada 
reunión de trabajo se levantara un acta que reunirá  los  principales acuerdos. 

 

5.4 BENEFICIOS COLATERALES DEL PROYECTO  
 
Con el proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental, de la cuenca 
media del río Bogotá, se logrará una serie de beneficios positivos en forma directa 
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o indirecta, tanto para la población aledaña, como para los bogotanos, entre los 
principales beneficios están: i) Se reducirán las afectaciones por inundaciones, II) 
Mejorarán las condiciones ambientales tanto para la población aledaña como de la 
ciudad, III) Uso del agua para actividades productivas IV) Potencial uso de los 
lodos como abonos V) Desarrollo de recreación ecológica VI) Valorización VII) 
Menores riegos asociados a la salud por el tratamiento de  las aguas.    
 
Valorar económicamente el proyecto,  significa realizar un ejercicio que contemple 
las incidencias tanto de los beneficios como de los costos, para lo cual se 
construyen índices que permiten concluir sobre la conveniencia del mismo. 
 
Con el objetivo de medir los flujos de beneficios y costos del proyecto, el Banco 
Mundial contrató a la firma Econometría S.A., para realizar la consultoría 
“Evaluación económica del proyecto de adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental de la cuenca media del río Bogotá”. 
 
Dados los múltiples beneficios que puede generar el proyecto, metodológicamente 
la firma Econometría consideró  estimar los principales beneficios considerando 
los de orden ambiental percibidos por los hogares residentes en las zonas urbanas 
de Bogotá y Soacha, la cuantificación de los beneficios asociados a la adecuación 
hidráulica y disminución de los riesgos de inundación y la evaluación económica 
del proyecto. 
 
La corporación efectuará un análisis sobre la valoración de beneficios ambientales 
de las obras ejecutadas por el proyecto, los cuales serán dados a conocer a los 
usuarios y al Banco Mundial 
 

5.4.1 Beneficios económicos ambientales 

 
Respecto a los beneficios por mejora ambiental de la cuenca media para Bogotá y 
Soacha, se consideró utilizar la metodología de evaluación contingente, “la 
evaluación contingente se realiza a partir de la respuesta que los potenciales 
beneficiarios dan sobre su disponibilidad de pagar para alcanzar una situación 
hipotética, indagando si están dispuestos a pagar un monto preestablecido para 
alcanzar una situación mejorada o, no pagar nada, y mantenerse en la situación 
actual.”11  
 
En efecto, se aplicó la encuesta a 1.036 hogares, para lo cual se definió la 
metodología: los rangos para indagar por la Disponibilidad de Pago (grupos 
focales), diseño de la encuesta, selección de la muestra, caracterización de la 

                                                 
11 . Pág 25, Evaluación económica de la Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental de la Cuenca Media del Río 
Bogotá Econometría S.A. Informe Final Noviembre de 2009 
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relación hogares –río Bogotá, modelación econometrica (estimación Logit) , y 
finalmente los beneficios económicos. 
 
 
Como resultado del ejercicio, es posible concluir que los hogares bogotanos 
presentan disponibilidad de pago (DP), para atender la recuperación de la cuenca 
media, esta disponibilidad, responde a factores: socioeconómicos, nivel educativo, 
conciencia ambiental, distancia del río, entre otros. 
    
“Así pues, en promedio los hogares residentes en Bogotá y Soacha muestran una 
valoración por la recuperación ambiental de la cuenca media del río Bogotá, 
incluyendo como parte de ella la construcción de un parque contemplativo a lo 
largo del río, de $11.723 cada dos meses, es decir US$ 35.2 dólares anuales. 
Teniendo en cuenta que la ciudad cuenta hoy con poco más de dos millones de 
hogares, los beneficios económicos del proyecto ascienden en tonces a US$ 
73.2 millones de dólares anuales.  Cifra que año a año debería ir en aumento por 
tres razones, el crecimiento de la ciudad, la cada vez mayor cercanía de la ciudad 
al río y el creciente conocimiento del estado en que se encuentra la cuenca media, 
que lo causa y la problemática que representa para la ciudad.”12 (negrilla fuera de 
texto). (Ver tabla 94) 
 

 
Tabla Nº 94. Beneficios económicos ambientales del proyecto de recuperación y 

adecuación de la cuenca media del  río  Bogotá ($ /  hogar bimestre)  

ESTRATO 
AUMENTAN 

LA DP 
DISMINUYEN 

LA DP 
DISPONIBILIDAD 

DE PAGO 
% 

POBLACIÓN DP CIUDAD 
Jóvenes en 
Hogar 

Ingreso 

Estratos alto (1y 2) 

Calidad servicio 

          - $ 6.436 44.0%   

Nivel educativo Distancia al rio Estrato Medio (3) 

Vivir en Bogotá Vivir en Soacha 

$ 9.587 36.3% $ 11.723 

Estrato Alto (4 a 6) Imagen del río Factura 
alcantarillado 

$ 27.430 19.7%   

 
Fuente: Cálculos Econometría S.A 
 
 

                                                 
12 . Ibíd., Pág. 35. 
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5.4.2 Beneficios por reducción de inundaciones 

 
Como resultado de las inversiones a realizar en la adecuación hidráulica, el 
beneficio esperado, se refleja en la reducción de la probabilidad de que se 
presenten inundaciones en un periodo determinado, para lograr calcular estos 
beneficios Econometría S.A, propuso aplicar la metodología de costos evitados, 
“La metodología de costos evitados se desprende de que no es posible conocer el 
verdadero valor que tendrán las pérdidas a consecuencia de una inundación, ni en 
la situación actual ni en la situación con proyecto en que la frecuencia disminuirá, 
y es necesario entonces recurrir al valor esperado que tendrán dichas pérdidas.”13 
 
En efecto, se realiza la formulación matemática, definiendo las respectivas 
funciones, que contienen entre otras variables: valor esperado de las pérdidas, 
probabilidad de ocurrencia del evento,  valor esperado de las pérdidas ante un 
evento de recurrencia. En consecuencia, “se dispone de dos escenarios para el 
cálculo del valor esperado de las pérdidas, uno sin proyecto que permite estimar el 
valor esperado e la situación actual, y otro con proyecto que permite calcularlo tras 
una intervención. Los beneficios son entonces la diferencia entre el valor esperado 
de la situación sin proyecto y el valor esperado con él, esto es lo que se conoce 
como costos evitados.”14 
 
Igualmente, se definen los supuestos de acuerdo al nivel de riesgo y se corren los 
respectivos escenarios, con los resultados (Ver Tablas 89, 90 y 91)  
 

Tabla N°95. Costos evitados a los hogares en zonas de riesgo alto  

RECURRENCIA PROBABILIDAD COSTO SIN 
PROYECTO ($) 

COSTO CON 
PROYECTO ($) INCREMENTO ($) BENEFICIO 

($) 

500 años  0.2%  8.536.868  1.336.868  7.200.000  14.400  
100 años  1.0%  1.336.868  1.036.868  300.000  2.994  
10 años  9.9%  1.036.868  475.122  561.747  55.502  
anual  88.9%  475.122  17.280  457.842  407.121  
Fuente: Cálculos Econometría S.A 

Beneficio ($ hogar) 480.017 
(US$/hogar 240.0 

 
 

Tabla N°96. Costos evitados a los hogares en zonas de riesgo medio  

RECURRENCIA PROBABILIDAD  COSTO SIN 
PROYECTO ($) 

COSTO CON 
PROYECTO ($) 

INCREMENTO 
($) 

BENEFICIO ($) 

500 años  0.2%  1.336.868  1.036.868  300.000  600  
100 años  1.0%  1.036.868  475.122  561.747  5.606  

                                                 
13 . Ibíd., Pág. 36. 
14 . Ibíd., Pág. 38. 
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10 años  9.9%  475.122  17.280  457.842  45.236  
anual  88.9%  17.280  0  17.280  15.365  
Fuente: Cálculos Econometría S.A 

Beneficio ($ hogar) 66.807 
(US$/hogar 33.4 

 
 

Tabla N°. 97 .Costos evitados a los hogares en zona s de riesgo bajo  

RECURRENCIA PROBABILIDAD  COSTO SIN 
PROYECTO ($) 

COSTO CON 
PROYECTO ($) 

INCREMENTO 
($) 

BENEFICIO ($) 

500 años  0.2%  1.036.868  475.122  561.747  1.123  
100 años  1.0%  475.122  228.886  246.236  2.457  
10 años  9.9%  228.886  0  228.886  22.614  
anual  88.9%  0  0  0  0  
Fuente: Cálculos Econometría S.A 

Beneficio ($ hogar) 26.195 
(US$/hogar 13.1 

 
“El cálculo de los beneficios totales de la adecuación hidráulica del rio Bogotá, 
mediante la aplicación de la metodología de costos evitados es entonces la suma 
de cada una de las estimaciones anteriores por el correspondiente número de 
hogares que se encuentran en cada zona de riesgo. Es decir:  

 
Beneficios total = HogaresAlto * BeneficioAlto + HogaresMedio *  
 
Beneficio medio + HogaresBajo * BeneficioBajo  
 
Beneficios total = 11.165 * 240,0 + 88.255 * 33,4 + 25.239 * 13,1  
 
Beneficios total = US$ 5.96 millones 
  
El cálculo anterior muestra como los beneficios anuales por el control de 
inundaciones son entonces cercanos a los seis millones de dólares anuales.”15 
 

5.4.3 Evaluación Económica del Proyecto 

 
La evaluación económica del proyecto, es el resultado del análisis de los flujos de 
beneficios y el flujo de los costos del proyecto16, (ver cuadro No.3). 
 
 

                                                 
15.  Ibíd., Pág. 42.  
16 . Ver Páginas 51-57, Capitulo “Flujo de Costos Económicos del Proyecto” 
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Tabla N° 98. Beneficios y costos  

BENEFICIOS COSTOS 
AÑO AMBIENTALES  COSTOS 

EVITADOS 
RECUPERACIÓN PTAR 

SALITRE  
HUNDIDOS SUMA 

2009  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2010  0,0  0,0  -54,6  0,0  0,0  -54,6  
2011  0,0  0,0  -49,7  -53,7  0,0  -103,5  
2012  0,0  0,0  -20,9  -80,6  0,0  -101,5  
2013  24,6  6,4  -0,3  -80,6  0,0  -80,8  
2014  58,1  6,4  -0,3  -53,7  0,0  -54,0  
2015  84,0  6,5  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2016  85,1  6,6  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2017  86,2  6,7  0,4  -19,2  0,0  -18,8  
2018  87,4  6,8  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2019  88,5  6,9  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2020  89,6  7,0  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2021  90,8  7,0  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2022  92,0  7,1  0,4  -19,2  0,0  -18,8  
2023  93,2  7,2  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2024  94,4  7,3  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2025  95,6  7,4  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2026  96,9  7,5  -0,3  -99,8  0,0  -100,1  
2027  98,1  7,6  0,4  -19,2  0,0  -18,8  
2028  99,4  7,7  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2029  100,7  7,8  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2030  102,0  7,9  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2031  103,3  8,0  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2032  104,7  8,1  0,4  -19,2  0,0  -18,8  
2033  106,0  8,2  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2034  107,4  8,3  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2035  108,8  8,4  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2036  110,2  8,6  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2037  111,7  8,7  0,4  -19,2  0,0  -18,8  
2038  113,1  8,8  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2039  114,6  8,9  -0,3  -207,3  0,0  -207,5  
2040  116,1  9,0  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2041  117,6  9,1  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2042  119,1  9,2  0,4  -19,2  0,0  -18,8  
2043  120,7  9,4  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2044  122,2  9,5  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2045  123,8  9,6  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2046  125,4  9,7  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2047  127,1  9,9  0,4  -19,2  0,0  -18,8  
2048  128,7  10,0  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2049  130,4  10,1  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
2050  132,1  10,2  -0,3  -19,2  0,0  -19,5  
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Fuente: Cálculos Econometría S.A 
 
Para el ejercicio econometría S.A, construyó los siguientes indicadores que 
permiten medir la bondad económica de la recuperación ambiental y adecuación 
hidráulica de la cuenca media del río Bogotá: 
 

• Valor presente neto (VPN) del Flujo Neto de beneficios y costos 
económicos. 

• Tasa interna de retorno (TIR) indica la rentabilidad social que tiene el 
proyecto  

 
• Relación beneficio costo cuantifica los beneficios que recibiría la sociedad 

por cada peso invertido en el proyecto. 
 

• Pe río do de recuperación de la inversión. 
 
 
“Del anterior flujo se derivan las siguientes conclusiones:  
 
1. La tasa de retorno económica del proyecto es 16.8%.  
 
2. Por lo mismo el valor presente del flujo neto de beneficios y costos resulta 
positivo y se ha cuantificado, con una tasa de retorno de 8%, en US$ 415 millones.  
 
3. La relación beneficio costo resulta entonces superior a uno, se ha estimado en 
1.77 con la misma tasa de retorno.  
 
4. El periodo de recuperación de la inversión es entonces de once años.  
 
5. Cuando la tasa de retorno que se utiliza es del 12% los indicadores del bondad 
del proyecto se reducen pero no sensiblemente; por una parte la relación beneficio 
costo pasa a ser 1.36 y el periodo de recuperación de la inversión pasa a trece 
años; pero por otra la tasa de retorno aumenta levemente alcanzando 17%. El 
único indicador que se reduce de forma importante, como era de esperar, es el 
valor presente neto que pasa a ser US$ 143,5 millones.”17 
 
“Se concluye entonces que para Colombia y en especial para los residentes de 
Bogotá el proyecto para el mejoramiento ambiental y la recuperación hidráulica de 
la cuenca media del rio Bogotá resultan muy positivas y recomendables, más aún 
cuando se puede afirmar que los beneficios del mismo han sido cuantificados de 
manera conservadora.”18 
                                                 
17 .  Ibíd., Pág. 62 
18 .  Ibíd., Pág. 65 
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5.5 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 
En esta parte se presenta la organización y equipo profesional que la car, ha 
destinado para la ejecución del plan gestión social para la rehabilitación de áreas  
de ronda, zonas de utilidad pública, manejo y preservación ambiental.  
 
Primero se presenta el equipo de trabajo, su organigrama y seguidamente las 
funciones o dedicaciones principales. 
 
El equipo encargado de la ejecución de este Plan se presenta en el siguiente 
organigrama. 
 
 
Grafica N° 11 - Organigrama  gestión social para la  rehabilitación de áreas  
de ronda, zonas de utilidad pública, manejo y prese rvación ambiental.  

 

 
El equipo profesional y técnico, hace parte del grupo humano que conforma el 
fondo para las inversiones ambientales en la cuenca del río Bogotá” –FIAB, el cual 
se encuentra ubicado dentro del organigrama general de la CAR, dentro de la 
subdirección de desarrollo ambiental sostenible.  
 
Para la  ejecución de este plan se ha dispuesto la conformación de un  equipo 
multidisciplinario de profesionales que atenderán de acuerdo al tipo de población y 
al proceso diferentes temas.  

 

SUBDIRECCION DE  DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENBLE  

COORDINACIÓN TECNICA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

AREA JURIDICA  

TRABAJO SOCIAL  Y 
COMUNICACIONES AREA TECNICA  

  

Abogado 2  

Prof. Social  1 

 

  

DIRECCION GENERAL DE LA CAR  

 

                                         
Predios con o sin 

restricción  
 Adquisición  de predios.  

Reasentamiento  

 

 

 

 
Plan de Comunicaciones  

Reasentamiento  

Abogado 1.  
Prof. Social  2 

Comunicador   

UNIDAD FIAB  

Profesionales de 
diversas  áreas según 
los requerimientos del 

proyecto. 
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5.6 PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 
 

El presupuesto estimado para adelantar la ejecución del plan se presenta a 
continuación en sus dos componentes: I) El valor estimado de los  
reconocimientos de derechos de dominio sobre áreas  de ronda, manejo y 
preservación ambiental. II) El presupuesto estimado de adquisición de mejoras 
sector El Porvenir.  El plazo estimado para la ejecución total del Plan, incluyendo 
el seguimiento, se estima en tres años, a partir del 2010, hasta el 2012. En la 
Tabla Nº. 99 se presenta la síntesis del presupuesto. 
 

Tabla Nº 99  - Presupuesto general del proyecto  

Valor total  estimado reconocimiento de derechos de 
dominio sobre zonas de ronda, manejo y preservación 
ambiental a particulares. 

       74.496.494.000  

Valor total adquisición de mejoras sector el porvenir 
municipio de Mosquera. 

2.770.087.000 

Valor estimado reconocimientos económicos predios 
privados 

155.992.717 

Valor estimado reconocimientos económicos sector El 
Porvenir. 

1.270.102.000 
 

Financiamiento estrategia de educación, 
comunicaciones y  atención al usuario. 

436.000.000 

Administración y gestión institucional (comprende el 
financiamiento de las demás  actividades inherentes a 
al plan) 

1.208.743.008 

Plan de comunicaciones 650.000.000 

TOTAL GENERAL 80.937.418.725 
 

En las siguientes tablas se presenta el presupuesto de la adquisición de los 
derechos sobre los predios que requiere el proyecto de adecuación hidráulica del 
río Bogotá. 
 

Tabla Nº 100 - Presupuesto  estimado adquisición de  predios 
 

.

Tramos Valor M2 Area afectada Valor
Tramo A 8.000        1.993.603      15.948.824.000       
Tramo B 15.000      820.961         12.314.415.000       
Tramo C 25.000      1.246.650      31.166.250.000       
Tramo D 15.000      1.004.467      15.067.005.000       

74.496.494.000       Total  
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Los valores estimados por metro cuadrado corresponden a valores de referencia 
de predios que actualmente está comprando la EAAB. El valor final será el que 
determinen los avalúos 
Valor mejoras El Porvenir = numero de predios X valor estimado mejoras, de 
acuerdo al avaluó realizado por el IGAC. 
 
Tabla Nº 101 - Presupuesto estimado adquisición de mejoras barrio El Porvenir  

 

Lote Construida

JOSE ANTONIO MORENO  Calle 12A No. 11-(sin nomenclatura)C - 36 - 024 72 4 $ 18.611,11 $ 1.340.000,00 RECICLAJE
MARIA TERESA GARCIA PALACIOS Calle 14 No. 1-03 C-34-097 12 12 $ 1.694.000,00 $ 1.694.000,00
JHON CASTIBLANCO Y ANDRES CASTIBLANCO Calle 15A No. 2-69 C-34-050 72 18 $ 30.833,33 $ 2.220.000,00
LUIS EDUARDO CRUZ Calle 13A No. 1-08  C-34-090 72 20 $ 31.944,44 $ 2.300.000,00
JOSE  NEPOMUSENO CRUZ BEJARANO (2) Calle 13A No. 1-11 C-34-091-1 72 20 $ 31.944,44 $ 2.300.000,00
ANA RUTH HIDALGO CORTES Calle 15 No. 2-05 Int. 3 C-34-032 18 18 $ 132.222,22 $ 2.380.000,00
LUZ ALBA MORENO ANGEL CALLE 15  No 2-03 C-34-013 72,00 36,00 $ 107.384,78 $ 2.469.850,00
JUAN RODRIGUEZ Calle 12A No. 1-02 C-36-012 72 20 $ 35.277,78 $ 2.540.000,00
DOMINGA VERANO DE HILARION Calle 14 No. 1-07 C-34-096 72 24 $ 36.111,11 $ 2.600.000,00
PEDRO MANUEL RIVERA MARTINEZ - TERESA MURILLO Calle 16 No. 3-00 C-34-029 72 24 $ 36.111,11 $ 2.600.000,00
MARCUS PEREZ Y SNEYDER PAEZ  Calle 13A No. 1-(sin nomenclatura) C-36-001 288 20 $ 9.722,22 $ 2.800.000,00
 PABLO BALLESTEROS Calle 14 No. 1-08 C-34-079 20 20 $ 140.000,00 $ 2.800.000,00 RECICLAJE
 LUIS MARIA MOLINA Calle 16 No. 3-23  C-34-024 72 40 $ 44.444,44 $ 3.200.000,00
ANA GRACIELA SANCHEZ Calle 14 No 1-14 C-34-076 18 18 $ 179.000,00 $ 3.222.000,00
LILIA PAREJA  Calle 12A No. 1-05 C - 36 - 025 72 30 $ 47.222,22 $ 3.400.000,00
 JOSE GUILLERMO PULIDO Calle 15 No. 2-02 int 3 C-34-030 36,00 20 $ 179.000,00 $ 3.580.000,00 RECICLAJE
JOSE GUILLERMO BENITEZ Calle 12 a  No 1-12 C-36-014 72 36 $ 50.555,56 $ 3.640.000,00
PEDRO SIMON CASTRO ESPINEL Calle 14A No. 1-09 C-34-088 72 24 $ 49.459,46 $ 3.660.000,00
FANNY DUQUE Calle 12 No. 1-14 C - 36-021 72 30 $ 453.472,22 $ 3.700.000,00
HEREDEROS BLANCA MILLAN Carrera 15A No  2-23 C-34-055 72 38 $ 54.722,22 $ 3.940.000,00 ARRIENDO
MARIA EDILMA RAMOS Calle 13A No. 104 C-34-089 36 36 $ 109.500,00 $ 3.942.000,00
HECTOR AGUDELO Calle 13 No. 1-14 C-36-02 72 40 $ 56.944,44 $ 4.100.000,00

 LUZ YOLANDA RIVERA Calle 4A No. 1-20 C-34-063 72 36
$ 59.166,67 $ 4.260.000,00 ARRIENDO CUARTOS Y 

BODEGA
MIGUEL ANGEL BONILLA Calle 16 No.3-20 C-34-009 72,00 54 $ 79.444,44 $ 4.290.000,00 ARRIENDO HABITACION
CLARA INES ESPINEL Calle 15 No. 2-68 C-34-043 72,00 60 $ 73.166,67 $ 4.390.000,00
FLOR STELLA AGUILLON Calle 15 No. 2-02 int4 C-34-060 66,00 66 $ 66.590,91 $ 4.395.000,00 RECICLAJE
ANA LUCIA RODRIGUEZ Y GABRIELGARCIA Calle 14 No. 1-35 C-34-095 72 72 $ 63.694,44 $ 4.586.000,00

 ROSA CECILIA GARZÓN Calle 15A No. 2-10 C-34-073
72,00

72
$ 64.444,44 $ 4.640.000,00

ARRIENDO CUARTOS

HEREDEROS DE MARIA CLEMENCIA GOMEZ Calle 15 No. 2-02 C-34-033
72,00

36
$ 130.833,33 $ 4.710.000,00

b
ANA ELVIA REY Calle 15 No. 2-09 C-34-059 30 26 $ 163.000,00 $ 4.890.000,00
GERARDO BARRERA PRADA CALLE 16A No. 13-12 72,00 36 $ 137.777,78 $ 4.960.000,00
HEREDEROS DE MARIA INES RAMIREZ Calle 15 No 2-13 C-34-075 72,00 36 $ 141.111,11 $ 5.080.000,00 RECICLAJE
NUBIA  ESPERANZA CORREAL Calle 14A No. 1-32 C-34-065 72 24 $ 79.166,67 $ 5.700.000,00
JOSÉ ARNOLDO ORTIZ Calle 15 No. 2-17 C-34-069 72 50 $ 79.444,44 $ 5.720.000,00
EVA PAOLOMINO Calle 15 No. 2-15 C-34-058 72 72 $ 84.861,11 $ 6.110.000,00
LUIS ARANGO Calle 15A No. 2-27 C-34-057 66,00 66 $ 93.106,06 $ 6.145.000,00 RECICLAJE
EYMI ALVARADO CIFUENTES Calle 16 No. 3-13 C-34-026 36 36 $ 170.833,33 $ 6.150.000,00
ADALBERTO ROMERO REY Calle 16 No. 3-05 C-34-028 72 40 $ 87.916,67 $ 6.330.000,00
LUZ CELLY VARGAS Calle 15 No. 2-71  C-34-049 72 36 $ 89.583,33 $ 6.450.000,00
MILBA ROCÍO SÁNCHEZ TOVAR Calle 12A No. 1-03 C-36-026 42 42 $ 155.952,38 $ 6.550.000,00
ALEXANDER DIAZ Calle 13A No. 1-11 C-36-010 36 36 $ 188.888,89 $ 6.800.000,00
SANDRA RIVERA Calle 14A No. 1-19 C-34-085 36 36 $ 190.277,78 $ 6.850.000,00
IRMA GLADYS MARTINEZ MEDINA Calle 13 No. 1-18 C-36-004 36 36 $ 193.055,56 $ 6.950.000,00
AYDE BAYONA LEON Calle 13A No. 1-11  C-36-010A 36 36 $ 193.333,33 $ 6.960.000,00
 JOSE TORRES Calle 15A No. 3-11 C-34-045 72 30 $ 100.277,78 $ 7.220.000,00
VICTOR ANTONIO HERNANDEZ PADILLA Calle 13 No. 1-18 C-36-005 36 36 $ 204.166,67 $ 7.350.000,00

JOSE ARCANGEL ORTIZ Calle 15 No. 2-22 C-34-005
72,00

72
$ 106.666,67 $ 7.680.000,00

MICRO EMPRESA DE 
CARTON

MARIO ZAMBRANO Calle 15 No. 2-46 C-34-040 36,00 36 $ 219.444,44 $ 7.900.000,00
MIRIAM AVILA- VICENTE ZAMBRANO Calle 15A No. 2-47 C-34-053 72,00 72 $ 117.222,22 $ 8.440.000,00
NELSON ERNESTO ARANGO Calle 15A No. 2-29 C-34-056 66,00 66 $ 130.303,03 $ 8.600.000,00 RECICLAJE
CARLOS HUGO RODRIGUEZ Calle 15 No. 2-27  C-34-068 72 36 $ 119.444,44 $ 8.600.000,00
PEDRO HERNANDO GORDILLO Cra 1 No. 11-29  C-39A 72 18 $ 120.416,67 $ 8.670.000,00
MARY LUZ CASTAÑEDA Calle 14A No. 1-26 C-34-064 72 36 $ 120.833,33 $ 8.700.000,00
FAUSTINO HERRERA Calle 14 No. 1-17 C-34-093 48 48 $ 181.416,67 $ 8.708.000,00
ALVARO AGUIRRE Calle 14 No. 1-05 C-34-078 48 48 $ 181.416,67 $ 8.708.000,00
REYNA GLADYS SANTANA PACHON Calle 15 No. 2-03 C-34-072 36,00 36 $ 249.166,67 $ 8.970.000,00
DANIEL LOPEZ Calle 15 No. 2-025 C-34-071 36,00 36 $ 249.166,67 $ 8.970.000,00
MANUEL ALEXANDER MACIAS  Cra. 1 No. 11A-11 C - 039C 72 30 $ 129.166,67 $ 9.300.000,00

ACTIVIDAD ECONOMICACOSTO / M2 COSTO TOTAL
AREA

PROPIETARIO DIRECCION FICHA PREDIAL
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HECTOR RIVERA Y OTROS Calle 15 No. 2-54 C-34-41 36,00 36 $ 262.500,00 $ 9.450.000,00
MARTHA ESTRADA Calle 12A No. 1-17  C - 36 - 023 72 60 $ 135.416,67 $ 9.750.000,00
MARIA SOFIA HERNANDEZ Calle 15 No. 02-11 C-34-070 72 60 $ 139.583,33 $ 10.050.000,00
MERCEDES SANTAMARIA  Cra 4 No. 16A-24 C-34-004 72,00 72 $ 143.611,11 $ 10.340.000,00
FRANCISCO LIBARDO MARTINEZ Calle 13A No. 1-07 C-36-011 72 72 $ 145.944,44 $ 10.508.000,00 RECICLADOR

PABLO EMILIO VENTENO / ZORAIDA VASQUEZ  Calle 14A No. 11-15  C-34-087 72 72
$ 146.777,78 $ 10.568.000,00

ALMACEN DE ZAPATOS 
USADOS

INES DIMAS Calle 15 No. 2-34 C-34-038 72,00 72 $ 155.000,00 $ 11.160.000,00 TIENDA VIVERES
ALVARO BERNAL Calle 15 a  No 3 - 08  C-34-017 72 72 $ 156.944,44 $ 11.300.000,00
MARIA AMALIA BALLESTEROS Calle 15 No. 2-09 C-34-074 72,00 60 $ 189.816,67 $ 11.389.000,00
JESUS MARIA CASTRO Carrera 4 No 16B-16 C-34-001 72 72 $ 159.722,22 $ 11.500.000,00
EMILIANO PIÑEROS Cra 4 No. 16B-10 C-34-02 72,00 42 $ 281.071,43 $ 11.805.000,00 TIENDA VIVERES
JOSE ALVARADO ALVARADO Calle 16 No. 3-11 C-34-27 36,00 36 $ 331.805,56 $ 11.945.000,00
MARÍA ELENA ORTIZ MILLÁN Calle 15 No. 2-16   C-34-035 72 72 $ 184.861,11 $ 13.310.000,00
MARTHA AGUIRRE Calle 14 No. 1-08 C-34-079 72 72 $ 194.888,89 $ 14.032.000,00
ROSA BEJARANO Calle 14 No. 1-14 C-34-040 72 72 $ 204.750,00 $ 14.742.000,00
MARIA ANGELICA PEDRAZA Calle 15A No. 3-16 C-34-019 72 72 $ 208.333,33 $ 15.000.000,00
MARIA MERCEDES HERNANDEZ Calle 15 No. 12-10 C-34-034 72 72 $ 209.027,78 $ 15.050.000,00
FIDEL ANTONIO HERNANDEZ Calle 15 No. 2-72 C-34-044 72,00 72 $ 209.305,56 $ 15.070.000,00
MARIA ANTONIA MACIAS Calle 16 No. 3-15 C-34-025 72,00 72 $ 281.037,04 $ 15.176.000,00 RECICLADOR
 LEONOR MONTAÑEZ Y LEOVIGILDO CASTIBLANCOCalle 15A No. 2-59 C-34-051 72,00 72 $ 111.597,22 $ 16.070.000,00
RAFAEL MUÑOZ GOMEZ Calle 15A No. 2-51 C-34-052 72,00 72 $ 227.083,33 $ 16.350.000,00

MIGUEL MORALES ROJAS Calle 14 No. 1-13 C-34-094 72 120
$ 144.066,67 $ 17.288.000,00

ARRIENDO DE DOS 
APARTAMENTOS

HEREDEROS SIXTO  GUILLERMO PULIDO CAMACHO Calle 15 No. 2-60 C-34-042 72 72 $ 273.611,11 $ 19.700.000,00

JOSE EUDILIO OSMA Calle 14 No. 1-22 C-34-081 72 72
$ 292.944,44 $ 21.092.000,00

BODEGA DE 
ALMACENAMIENTO DE 
VIVERES

MARÍA EUNISES AZUERO CAMARGO .- ELISEO CAMARGOCalle 15 No. 2-36 C-34-039 72 72 $ 335.000,00 $ 24.120.000,00
LUIS ALBERTO CIFUENTES Calle 15A No. 3-03 C-34-47 72,00 144 $ 198.819,44 $ 28.630.000,00 RECICLAJE
ELVIA APARICIO Y NELSON ESTEBAN BÁEZ Calle 13 No. 1-18 C-34-092 72 140 $ 414.166,67 $ 29.820.000,00
JOSÉ RUBÉN TORRES Calle 16A No. 3-11  C-34-015 72 144 $ 427.777,78 $ 30.800.000,00
ROSA  ELVIA DELGADO Cra 4 No. 16A-10 C-34-006 72,00 72 $ 431.250,00 $ 31.050.000,00
ANA REBECA FORERO BUSTOS Calle 15A No. 3-32 C-34-022 72,00 72 $ 435.138,89 $ 31.330.000,00
HECTOR ABRIL Calle 13 No. 1-27 C-36 - 17 72 144 $ 436.111,11 $ 31.400.000,00
ROSALBA ALVAREZ Calle 13 No. 1-23 C-36-008 72 148 $ 446.527,78 $ 32.150.000,00
ALEXANDER BELTRÁN CARDOZO Calle 16 No. 4-17 C-34-014 72 140 $ 450.833,33 $ 32.460.000,00
MARIA FLOR YAMILE SANCHEZ M Cra. 1 No. 11A-07 C - 39B 72 144 $ 453.472,22 $ 32.650.000,00
GLADYS BALAGUERA Calle 13 No. 1-07 C-36-018 72 144 $ 454.861,11 $ 32.750.000,00 ARRIENDO APTO
SANDRA ARANGO Calle 15A No. 3-09 C-34-046 72,00 144 $ 227.777,78 $ 32.800.000,00 RECICLAJE
EDUAR GUILLERMO MORALES CALLE  16A No. 3-03 C-34-016 72,00 144 $ 229.375,00 $ 33.030.000,00 TALLER MECANICA
LUZ MILA RODRIGUEZ Cra 15A No. 2-41 C-34-054 72,00 144 $ 232.152,78 $ 33.430.000,00 RECICLAJE
URIEL DUQUE Cra 1 No. 12-04 C - 36 - 019 72 144 $ 476.041,67 $ 34.275.000,00
MILENA SANDOVAL Calle 13A No. 1-14 C-34-091 72 144 $ 242.597,22 $ 34.934.000,00

PATRICIO GOMEZ RODRIGUEZ Calle 4 No. 16-02 C-34-011
72,00

144
$ 242.777,78 $ 34.960.000,00

ARRIENDO 
HABITACIONES

JOSE ALBERTO GUTIERREZ Calle 13 No. 1-25 C-36-015 72 144 $ 488.055,56 $ 35.140.000,00 ARRIENDO APTO

CARMEN ROSA FAJARDO Cra 4 No. 16A-09 C-34-007
72,00

72
$ 505.694,44 $ 36.410.000,00

ARRIENDO DOS 
LOCALES

JOSE ORLANDO VILLANUEVA ROBALLO Calle 12 No. 1-13 Calle 12 C - 39E 72 72 $ 511.805,56 $ 36.850.000,00
ARNOLDO ORTIZ Calle 14 No. 2-04 C-34-063 A 72 144 $ 513.194,44 $ 36.950.000,00
JERSON ROMERO VACA Cra. 1 No. 11A-13 C - 39D 72 144 $ 532.638,89 $ 38.350.000,00
ÁNGEL IGNACIO ROJAS SALAZAR Calle 14 No. 1-04  C-34-077 72 140 $ 538.888,89 $ 38.800.000,00
OSÉ IVÁN TÉLLEZ Calle 12 No. 1-02 C-36-020 72 216 $ 543.333,33 $ 39.120.000,00
ORLANDO AGUILAR Cra 4 No 16 - 10 C-34-012 72 144 $ 559.027,78 $ 40.250.000,00 ARRIENDO
SUSANA GARCIA Calle 13 No. 1-19 C-36-016 72 144 $ 0,00 $ 0,00 ARRIENDO
JOAQUIN TOLOSA ROA Calle 13 No. 1-20 C-36-007 72 144 $ 564.583,33 $ 40.650.000,00 ARRIENDO 2 PISO
LILIA INES RIAÑO Calle 15 A No. 3-12  C-34-018 72 144 $ 285.150,00 $ 41.061.600,00

YOLANDA RODRIGUEZ OSPINA CALLE 15 A No 3-40 C-34-023 72,00 144,00
$ 287.650,00 $ 41.421.600,00

MICRO EMPRESA 
TEJIDO

LUZ PAOLA ALARCÓN HERNÁNDEZ Calle 4 No. 16A-02 C-34-003 72 140 $ 586.111,11 $ 42.200.000,00
FREDDY CARO GONZALEZ Calle 16 No. 3-28 C-34-010 72,00 144 $ 297.013,89 $ 42.770.000,00 IGLESIA CRISTIANA
RAUL CANO Y VICTOR MANUEL MORAL Calle 15A No. 3-26 C-34-021 72 140 $ 597.083,33 $ 42.990.000,00  
GABRIEL DELGADO Cra. 4 No. 16A-20 C-34-005

72,00
144

$ 330.972,22 $ 47.660.000,00
TALLER DE 

ORNAMENTACIÓN
JOSE ANTONIO Y MARIA OLIVA ROMERO Calle 13 No. 1-28 C-36-006 72 174 $ 670.138,89 $ 48.250.000,00
EDGAR MUÑOZ Y/O MARIA GARZÓN R Cra 2 No. 14-14  C - 34- 084 72 144 $ 731.250,00 $ 52.650.000,00
ZULINDA GARAVITO Calle 12 No. 1-14 C - 36-022 72 144 $ 740.277,78 $ 53.300.000,00 ARRIENDO APTO 

ANA ELISA GIRALDO Cra 4 No. 16-16 C-34-013
72,00

144
$ 378.055,56 $ 54.440.000,00

ARRIENDO APTO Y 
LOCAL

AMPARO PATIÑO Calle 15 No. 2-128 C-34-037
72,00

216
$ 266.388,89 $ 57.540.000,00

MICRO EMPRESA 
CARTON

ROSA HERMINDA ROMERO VACA Calle 12   No 1-05 C-39-D1 72 216 $ 837.500,00 $ 60.300.000,00 ARRIENDO
 BEATRIZ CARDENAS Calle 15A No. 3-20 C-34-020 72,00 216 $ 621.064,81 $ 134.150.000,00 ARRIENDO

$ 2.770.087.000,00  
 
 
El anterior presupuesto se estimo con base en la observación e información 
recolectada en el proceso de caracterización social de la zona, es necesario 
corroborar o reajustar  este dato preliminar con el avaluó comercial desarrollado 
por el IGAC;  así mismo es preciso señalar que este presupuesto no incluye la 
valoración por actividad económica. 
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Reuniones mesas de trabajo Municipoo de Mosquera 

Identificación de las mejoras

Levantamiento topografico

Talleres informativos sobre el proceso

Oferta de mejoras

Cancelación de servicios públicos

Pago entrega y demolición de mejoras

Base de datos ofertas inmobiliarias

Revisión de viviendas y aprobación técnica

Compra de viviendas de reposición

Programa de restablecimiento de condiciones sociale s

Programa de gestión interinstitucional para las nue vas alternantivas socioecnomicas para recicladores

Programa de reconocimientos economicos 
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SECCIÓN II- DIAGNÓSTICO Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL SE CTOR -  “EL PORVENIR” 
2010 2011 2012

ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUION DEL PLAN 

Predios para la adquisicón de derechos sonre los te rrenos que requiere el proyecto

Inventario de actividades económicas

Avaluos afectación actividad económica

Programa de restitución de viviendas

Sector El Porvenir

Convenio interinstitucional  Alcaldía de Mosquera - CAR

PLAN A DE GESTION  SOCIAL SECTOR -  “EL PORVENIR” 

Programa de adquisición de Mejoras y/o Predios Sect or El Porvenir

Avaluos

Busqueda y selección de viviendas

Programa de información y comunicación
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Predios Privados

Declaratoría de utilidad pública

Avaluos de los predios TRAMO A Y B

Avaluos de los predios TRAMO C Y D

Contrato promesa de compraventa TRAMO A Y B

Contrato promesa de compraventa TRAMO C Y D

Pagos prediosTRAMO A Y B

Pagos prediosTRAMO C Y D

Acta de entrega de predios TRAMOS A Y B

Acta de entrega de predios TRAMOS C Y D

Proyecto minuta escritura pública TRAMO A 

Proyecto minuta escritura pública TRAMO B

Proyecto minuta escritura pública TRAMO C

Proyecto minuta escritura pública TRAMO D

Escritura Pública  TRAMO A 

Escritura Pública  TRAMO B 

Escritura Pública  TRAMO C 

Escritura Pública  TRAMO D 

Programa de informacion y comunicación

Programa de reconocimientos economicos 

Programa para la adquisición de derechos sobre terr enos con o sin restricción de uso de tipo privado.

SECCION III-DIAGNÓSTICO Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PA RA LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOBRE TERRENOS CON O SIN RESTRICCIÓN DE USO DE TIPO PRIVADO.
ACTIVIDADES 

2011 2012
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Predios Institucionales

Convenios Interadministrativos TRAMO A 

Convenios Interadministrativos TRAMO B 

Convenios Interadministrativos TRAMO C 

Convenios Interadministrativos TRAMO D 

M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Programa de seguimiento y monitoreo

SECCION V - ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

SECCION IV -DIAGNÓSTICO Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PA RA LA ADQUISICIÓN DE PERMISO DE USO SOBRE TERRENOS  DE PROPIEDAD PÚBLICA.

Programa de quejas y reclamos

Programa de educacion ambiental y participacion comunitaria

2011 2012

EJECUCION DE OBRAS 

TRAMO A 

TRAMO B 

TRAMO C

EJECUCION - INICIO DE OBRAS POR TRAMO

TRAMO D 

2011 2012



Plan de Gestión Social para la Rehabilitación de Areas  de Ronda, Zonas de 

Utilidad Publica, Manejo y Preservación Ambiental.  

  Proyecto de Adecuacion Hidraulica y Recuperación Ambiental                               

del Rio Bogotá - CAR  

 

5.8 GLOSA RÍO  
 
Adecuación hidráulica:  adecuación de un espacio en una o ambas márgenes de 
un cuerpo hídrico, con el fin de lograr aumentar la capacidad del cauce que 
conlleve al control de inundaciones con un periodo de retorno determinado, incluye  
la rehabilitación de ecosistemas, la consolidación de usos apropiados, el diseño y 
construcción de obras civiles y paisajísticas. 
 
Zona de ronda (ronda hidráulica):  “es la zona de reserva ecológica no edificable 
de uso público, constituida por una faja paralela a lado y lado de la línea de borde 
del cauce permanente de los humedales, embalses, lagunas, ríos, quebradas y 
canales, hasta de 30 metros de ancho, que contemplan las áreas inundables para 
el paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias para la rectificación, 
amortiguación, protección y equilibrio ecológico. 

 
Zona de manejo y preservación ambiental: se define como la zona contigua a la 
ronda, que contribuye a su mantenimiento, protección y preservación ambiental, 
establecida con el fin principal de garantizar la permanencia de las fuentes 
hídricas naturales. 

Declaratoria de utilidad pública:  es un instrumento de gestión del suelo, que 
la ley otorga al estado, con el fin de obtener  las zonas requeridas para la 
ejecución de una obra o proyecto de interés general para la comunidad. una vez  
un determinado  predio haya sido declarado de utilidad pública o interés social, 
autoriza al estado, concretamente a la autoridad expropiante, para adquirir dicho 
inmueble. 

Impacto: efecto o cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre las 
personas como consecuencia, directa o indirecta, de acciones o sucesos;  
efecto sobre un recurso y/o proceso ocasionado por una(s) presión(es). 

Impacto ambiental:  cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, 
abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que 
pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

Impacto social:  Es el efecto previsto de un proyecto en las condiciones de vida 
de la población; engloba los diversos beneficios que proporciona el proyecto y que 
–en términos cualitativos o cuantitativos- justifican el monto de la inversión.  

 

Indicadores:  el término ha sido definido de diferentes formas según los usos y 
propósitos. 1)Variable hipotéticamente relacionada a una variable estudiada la 
cual no puede ella misma ser directamente observada (Chevalier et al.,1992). 2) 
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medida que resume información relevante de un fenómeno particular (McQueen y 
Noack,1988). 3) medida que hace que cierto fenómeno o tendencia sea 
perceptible o detectable (Bakkes et al.,1994). 4) parámetro o valor derivado de los 
parámetros que provee de información acerca del estado o situación de un 
fenómeno cuyo significado va mas halla del valor directamente asociado al 
parámetro (OCDE, 1993). 5) variable que puede ser nominal, ordinal o cardinal 
(cualitativa o cuantitativa), seleccionada para transmitir información sobre la 
condición o tendencias de un atributo de un sistema (Gallopin, 1994). 

Mejoras:  Constituye uno o más atributos adheridos de manera permanente al 
terreno y no susceptibles de remoción, que le agregan valor como producto de una 
intervención antrópica, entre las que se encuentran las edificaciones, entendidas 
como construcciones cubiertas y adecuadas estructuralmente para su destinación 
a vivienda, comercio, institucional o industria. Una edificación puede encontrarse 
adecuada estructuralmente para uno o más usos contemplados en la presente 
definición. 
 
Unidad social: entiéndase por unidad social, las personas que guardan una 
relación de dependencia reproductiva, legal, física o económica con relación a un 
inmueble, las cuales pueden ser o no susceptibles de reconocimientos de 
compensación socioeconómica. 
 
Traslado : Entiéndase como el desplazamiento efectivo de la unidad social que se 
ve obligada a reubicarse por causa de la ejecución del proyecto, ante la 
imposibilidad de permanecer en el inmueble donde se habita o desarrolla actividad 
productiva de manera permanente; 
 
Posesión :  Según el Artículo 762 del Código Civil, La posesión es la tenencia de 
una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se 
da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a 
nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique 
serlo. 
 
Inmueble o predio : Entiéndase como la unidad física constituida por terreno y/o 
mejoras. Cuando no se detente la propiedad sobre el terreno, entiéndase la noción 
de inmueble limitada a las mejoras adheridas a este. 

Educación ambiental : Es un proceso que se basa tanto en la reflexión como en 
el análisis crítico permanente, mediante el cual un individuo y un grupo puede 
llegar a apropiarse de su realidad al comprender de manera integral las 
relaciones que se presentan en sus dimensiones natural, cultural y social. 

Reciclaje:  El reciclaje es un proceso que consiste en someter de nuevo una 
materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para 
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obtener una materia prima o un nuevo producto. También se podría definir como 
la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo 
en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos 
naturales y para eliminar de forma eficaz los desechos. 
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