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Tiempo de discurso de apertura: Máximo 90 segundos   
Extensión de papel de posición: Máximo 3 hojas (6 páginas) 3 para cada tema.  
 
 
Temas:  

• Tema A: Metro y movilidad en Bogotá  

• Tema B: Urbanización y conservación ambiental en Bogotá 

 
 
Sobre el CONCEJO DE BOGOTÁ 
 
El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus 
atribuciones son de carácter normativo, es decir, se encarga no solo de administrar la 
ciudad sino de crear las normas y leyes para sus habitantes. También le corresponde vigilar 
y controlar la gestión que cumplan las Autoridades Distritales para garantizar el bienestar 
de los ciudadanos de la capital.  
 
El organismo cuenta con una plenaria en la que participan 45 cabildantes, una mesa 
directiva y cuatro comisiones permanentes, cada una conformada por 15 concejales. Estas 
comisiones son: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Gobierno y Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Si bien el Concejo cuenta con una plenaria fija (conformada por representantes de partidos 
políticos) con frecuencia se invita a la discusión a diferentes representantes de 
organizaciones, gremios e instituciones para discutir los temas que preocupan a la ciudad, 
de esta manera, los concejales pueden tomar la mejor decisiones en torno a los temas 
álgidos de la ciudad. 
 
Para más información sobre el Concejo de Bogotá, puede consultar en su página 
oficial 
 
https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/inicio.php  
 
Tema 1: Metro y movilidad en Bogotá  

   

La movilidad es parte fundamental del día a día de cada ciudadano que vive en la ciudad 

de Bogotá, pues al ser una ciudad de gran tamaño, la población está obligada a movilizarse 

por varias horas para poder llegar a sus trabajos y hogares, e incluso, a usar varios medios 

de transporte para llegar con éxito a sus lugares de destino.  

   

Como lo indica (Statista Research Department, 2022) Bogotá es una ciudad la cual cuenta 

con alrededor de 8.000.000 de habitantes, y en la que se realizan cerca de 15 millones de 

viajes al día, sea con transporte público o privado (Pinilla, 2017). Por estas características, 

Bogotá debería ser una ciudad con un sistema de transporte eficiente, funcional, rápido y 

asequible, hecho para que los ciudadanos puedan desplazarse de un lugar a otro sin ningún 
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inconveniente. Pero aquí es donde surge la pregunta: ¿por qué Bogotá no cuenta con una 

infraestructura de movilidad eficiente? Esta situación que afecta la calidad de vida de gran 

parte de la población, principalmente las clases populares, por lo cual debe ser discutida y 

solucionada.   

   

Las aglomeraciones vehiculares causadas por la poca cantidad de carriles, las estrechas 

vías y la mala condición de estas, son aspectos que son nombrados a diario por los 

“bogotanos”, quienes generalmente están muy inconformes con las situaciones que se les 

presentan con frecuencia a la hora de movilizarse por la ciudad, pues les impide llegar 

rápido a sus destinos.  

   

Bogotá cuenta actualmente con estos tipos de transporte: transporte individual (bicicletas, 

patinetas, etc.), transporte privado (motos y automóviles), transporte público (taxis, busetas 

y buses) y transporte masivo (Transmilenio, cable aéreo y SITP).  

 

Para informarse en torno al transporte en Bogotá, observe los siguientes videos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4E-vor4GVM&t=15s (el transporte en Bogotá) 

https://www.youtube.com/watch?v=HfrBFM8L64Y&t=218s (Transmilenio) 

https://www.youtube.com/watch?v=fketjJohYjI&t=311s (Uber y otras plataformas) 

https://www.youtube.com/watch?v=POiRavsw-cA (sobre el TRANSMICABLE)  

 

 

Los medios de transporte públicos y masivos, los cuales son utilizados generalmente por 

las clases populares (la mayoría de la población de la ciudad) se encuentran en condiciones 

regulares, aunque hay excepciones. En varias ocasiones los medios de transporte no son 

suficientes para la cantidad de personas que necesitan movilizarse, lo que causa un alta 

aglomeraciones de personas en los medios de transporte afectando la movilidad de la 

ciudad.  

   

En este contexto, también es importante destacar el tiempo gastado en transporte público 

por las personas en Bogotá, pues según (Moovit, s/f) el 65% de la población de Bogotá 

gasta más de 2 horas promedio dentro de este cada día, solo para llegar a su trabajo y 

volver a su casa. Por estas mismas razones es importante que en Bogotá se implemente 

un método de rápida movilización como el Metro, el cual facilitaría el acceso a diferentes 

zonas de la ciudad.  

 

Según los últimos estudios, Bogotá tienen el peor trafico de Latinoamérica. Esto impacta en 

calidad de vida, disminución de la productividad, enfermedades mentales asociadas al 

estrés, aumento de enfermedades respiratorias, contaminación, en una ciudad que crece y 

se expande cada día, pero de la que el sistema de transporte no responde a la demanda.  

 

Debido a la deficiencia del transporte público y la inseguridad, cada vez más personas 

adquieren un auto particular, lo que aumenta más el caos de la ciudad. Ahora bien, mientras 

llega el Metro ¿Cómo podemos mejorar la movilidad en Bogotá?  
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Para informarse sobre el metro: 

https://www.youtube.com/watch?v=yqMdZzFgSSQ (las fases del Metro) 

https://www.youtube.com/watch?v=UH4WHcVFSKQ  (avances del proyecto Metro) 

 

Palabras/términos clave 

 

• Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T  

• Movilidad 

• Velocidad Urbana 

• Infraestructura vial 
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Tema 2: Urbanización y conservación ambiental en Bogotá 
 

La Reserva Forestal Thomas van der Hammen es un espacio para la protección ambiental 

en Bogotá, esta fue declarada asi en el año 2000 por el ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible y representa la zona de reserva más grande de la ciudad, es casi 8 veces del 

tamaño del parque metropolitano Simón Bolívar.  Ubicada al norte, en los límites de la 

Localidad de Suba con la autopista norte, actualmente sobre la reserva se presentan 
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muchas discusiones en relación con el manejo de la reserva y la creación de viviendas para 

la ciudad. 

 

 
 

Para entender la importancia de esta reserva, vea el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=j3oob4ZkJ34  (importancia de la reserva) 

 

Claudia López la actual alcaldesa de Bogotá, firmo un acuerdo el año pasado para este 

primero se aclara el tema de la conservación para la reserva, el cual tiene como objetivo 

cuidar las 1395 hectáreas esto ser hará tras un proceso de actividades ecológicas, esta 

quiere que al menos 100 hectáreas sean conservadas adecuadamente .Este primer 

acuerdo llega a la zona de la hacienda conejera ya que tiene características ecológicas y 

otras más, Juanita Solano una de las propietarias de la hacienda conejera afirma que este 

puede ser un buen avance para la restauración de muchas zonas colombianas, ya que 

puede tener una gran influencia en el tema medioambiental. El distrito asegura hacer visitas 

para seguir trabajando de la mano para ayudar y reparar todas estas zonas.  

 

La reserva Van Der Hammen es el pulmón en el norte de Bogotá, esta zona resguarda 

importantes humedales, bosques, especies sabaneras y permite la conexión entre los 

cerros orientales y el rio Bogotá en un gran corredor verde. 

.  

Durante los últimos años se ha vivido un gran debate de si se debe urbanizar o no esta 

reserva y de las consecuencias ambientales que puede traer hacerlo. Por un lado, la ciudad 

https://www.youtube.com/watch?v=j3oob4ZkJ34


tiene un déficit en vivienda, pero al mismo tiempo, Bogotá necesita aumentar las zonas 

verdes para soportar ambientalmente a los más de 8 millones de habitantes de la capital. 

La construcción de viviendas demandaría no solo la disminución del tamaño de la reserva 

sino, la necesidad de crear vías de acceso, redes de servicios públicos y la pérdida del 

corredor verde del norte de la ciudad.  

 

Se debe encontrar una respuesta a este problema lo más equilibrada posible, ya que existen 

argumentos jurídicos y ambientales en choque. En este caso hay un gran dilema ya que la 

disminución o el hecho de afectar la protección ambiental no se puede hacer a menos de 

que este justificado adecuadamente. Adicional a esto, se quiere expandir la avenida Boyacá 

sobre predios de la reserva y esto ha hecho que muchos ambientalistas muestren 

descontento pues la extensión o de la vía implicaría la alteración de humedades que 

conectan con el rio Bogotá.  

 

Para informarse sobre la disputa entre las constructoras y los defensores ambientalistas, 

revise los siguientes enlaces: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6n_93wN2Vtk (Lo que dice el Humboldt) 

https://www.youtube.com/watch?v=csbsGTFAC_M (propuesta de la alcaldía) 

 

Al lado de la reserva y en ocasiones sobre el corredor verde se ha proyectado un proyecto 

muy grande de vivienda llamado “Lagos de Torca” el cual mide 1803 hectáreas, se espera 

poder construir 130 mil casas en ese espacio. Ambos lados han tenido que ir cediendo se 

sacara adelante el proyecto de la vía, pero los constructores tienen que seguir ciertos 

acuerdos de protección ambiental para que sea ganar y ganar. Es necesario recalcar que 

la alcaldesa Claudia López ha decidido tomar una posición en neutra ya que le parece 

necesario cuidar el medio ambiente, pero también reconoce la necesidad de la construcción 

de viviendas y avenidas que mejoren la movilidad de Bogotá. 

 

Para entender más sobre los intereses de las constructoras, revise el siguiente artículo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K6IHm-eFq3Y (Proyecto Lagos de Torca) 

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/choque-entre-constructores-y-
ambientalistas-se-calienta-por-la-van-der-hammen/ (constructoras y la reserva) 
 

Pero no solo existe interés de urbanizar predios cercanos a la reserva. También existen 

intereses en la construcción sobre los cerros orientales de la ciudad, zonas que son el 

soporte ambiental de la ciudad. 

 

Para comprender esta problemática, revise el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=76i5_DjODaU (sobre la urbanización en los cerros) 

https://www.youtube.com/watch?v=RcsBR1WnHHE (sanciones a constructores) 

 

La discusión sobre el sostenimiento ambiental de Bogotá está abierta, por un lado, se 

espera que se dé prioridad a la conservación pues la crisis ambiental no solo impacta a 
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Bogotá, sino que se presenta a nivel global. Por otra parte, Bogotá tiene un gran problema 

de demanda de vivienda por lo que es un tema que las autoridades deben atender 

 

Palabras/términos clave 

 

• Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T  

• Servicios ecosistémicos o servicios ambientales 

• Sostenibilidad 

• Urbanización 
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