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Silenciar el micrófono en el desarrollo de la
reunión para tener una mejor comunicación
sin interferencia

1
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RECOMENDACIONES  

3 Se informa que la reunión esta siendo grabada
con el fin de dejar soporte de la actividad; en
caso de que algún participante la requiera
puede solicitarla al finalizar la reunión o a
través de los canales de atención a la
ciudadanía del contrato.

Diligenciar el formato de asistencia GOOGLE y
si es posible escribir sus datos personales en el
ítem chat. Lo anterior con el fin tener la
información completa de quienes nos
acompañan en la reunión y actualizar la base
de datos para próximos encuentros.



Objetivo de la reunión

Cronograma y fases del contrato 

Avances del proyecto por componentes
• Técnico

• Ambiental

• SST

• Social 

Inquietudes y aportes de la comunidad

1

2

4

ORDEN DEL DÍA 
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OBJETIVOS DE LA REUNIÓN  

Dar a conocer a la comunidad los avances de las
actividades para la elaboración de los Estudios y
Diseños de la infraestructura peatonal y ciclorrutas
en el corredor ambiental localizado en el Canal
Córdoba.

Atender inquietudes y sugerencias de los asistentes.

Promover espacios de participación para la
comunidad, líderes sociales, mediante este Comité
IDU.
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Etapas del Proyecto

CRONOGRAMA Y FASES DEL CONTRATO2

Etapa Fase Duración Fecha de inicio
Fecha de 

finalización

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS

Investigación, recopilación y 
análisis de información.

Un (1) mes 1 de Julio de 2020 31 de Julio de 2020

Elaboración de Estudios y 
Diseños (incluye aprobaciones 

de la interventoría).
Seis (6) meses

1 de Agosto de 
2020

31 de Enero de 
2021

Trámites aprobaciones de 
permisos Entidades Distritales 

y Nacionales, al igual que la 
armonización con las 

empresas de servicios.

Dos (2) meses
1 de Febrero de 

2021
31 de Marzo de 

2021

OBRA

Construcción.
Diecisiete (17) 

meses
01 de Abril de 

2021
31 de agosto de 

2022

Recibo. Un (1) mes
01 de Septiembre 

de 2022
30 de septiembre 

de 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN 27 MESES

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Equipo Coordinador del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Cargo Nombres y Apellidos

Profesional de Apoyo a la supervisión
Técnica

Ing. Adriana Carolina González
Arq. Wilson Ruiz

Profesional de Apoyo a la supervisión
Ambiental y SST

Estefanía Barrero
Diana Benítez

Profesional de Apoyo a la supervisión Social Paula Alejandra Alfonso 



INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Identificación de la Interventoría del proyecto

Empresa Consorcio San Rafael

Director de interventoría Arq. Wilson Andrade Rojas

Contrato Número IDU-1652-2019

Objeto del contrato de interventoría

Interventoría integral para los estudios, 
diseños y construcción de infraestructura 

peatonal y ciclorrutas en el corredor 
ambiental localizado en el canal córdoba 
entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de 

Bogotá D.C.

Fecha de inicio del contrato 01 de Julio de 2020

Fecha finalización del contrato 30 de septiembre de 2022

Especialista ambiental Ing. Mauricio Turriago Hoyos

Especialista SST interventoría Ing. Oscar Javier Rodríguez Sierra

Especialista social interventoría T.S. Jenny Andrea Verano Sepúlveda



INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Identificación del Contratista del proyecto

Consultor Consorcio Canal Córdoba M.I

Director de la Consultoría Ing. Henry Tarazona

Director del Proyecto Ing. Silvana Nope
Contrato Número IDU-1650-2019

Objeto del contrato

Estudios, diseños y construcción de 
infraestructura peatonal y ciclorrutas en el 
corredor ambiental localizado en el canal 

córdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad 
de Bogotá D.C.

Fecha de inicio del contrato 01 de Julio de 2020
Fecha finalización del contrato 30 de septiembre de 2022

Especialista en Diseño Urbano contratista Arq. Mario Javier Delgado Camargo 
Especialista ambiental contratista Ing. Yitsully Geraldine González

Especialista SST contratista Ing. Adriana Marcela Rico

Especialista social contratista T.S. Luz Adriana Morales



COMPONENTE SST – PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD

Divulgación del protocolo de 
Bioseguridad para la prevención 

del contagio por
COVID-19. 

Charlas antes de iniciar
actividades, recordando a los trabajadores las

principales  medidas preventivas  para evitar el  
contagio como: el lavado de manos cada tres horas, 

uso de tapabocas, distanciamiento social y 
desinfección de equipos y herramientas, de ropas y 

elementos de trabajo.

Toma de temperatura a los
trabajadores y registro de

condiciones de salud.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba CTO-IDU-1650-2019
Fuente: Consorcio Canal Córdoba CTO-IDU-1650-2019

Fuente: Consorcio Canal Córdoba CTO-IDU-1650-2019



Porcentaje de avance por componentes
AVANCES DEL PROYECTO3

Topografía            
88%

Tránsito                
13%

Urbanismo           
29%

Redes 
Húmedas  24%

Geotecnia                      
63%

Pavimentos                      
50%

Redes Secas           
16%

Estructuras
47%

Ambiental y 
SST  35%

Social                    
28%



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

AVANCES DEL PROYECTO

TOPOGRAFÍA (88%)

Trabajo de Campo: Georreferenciación, marco de referencia, nivelación, entre otros

Informe y anexos: Cálculos y memorias, planos, secciones, entre otros

TRÁNSITO (13%)

Presentación ante la Secretaría Distrital de Movilidad la Metodología de toma de 
información y la definición de la línea base.

REDES HÚMEDAS (24%)

Se adelanta Inspección de pozos y sumideros e inventario de válvulas 

GEOTECNIA (63%)

Sondeos mecánicos y manuales



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

AVANCES DEL PROYECTO

PAVIMENTOS (50%)

Apiques

REDES SECAS (16%)

Definición de las metodologías para levantamiento de información.

ESTRUCTURAS (47%)

Inventario y patología de estructuras existentes.

URBANISMO (29%)

Diseño del anteproyecto.



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

AVANCES DEL PROYECTO

Topografía 

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

AVANCES DEL PROYECTO

Exploraciones de Geotecnia y pavimentos  

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO

Puente
Bici peatonal



Secciones Típicas
AVANCES DEL PROYECTO

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 129 – Calle 129 A

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 129 B – Calle 131 B



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO
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Secciones Típicas
AVANCES DEL PROYECTO

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 131 B – Calle 138



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO

Puente
Bici peatonal



Secciones Típicas
AVANCES DEL PROYECTO

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 138 – Calle 143 A

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 143 A – Calle 145 C



Secciones Típicas

AVANCES DEL PROYECTO

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 145 C – Calle 146



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO
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Secciones Típicas
AVANCES DEL PROYECTO

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 146 A – Calle 149

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 149 – Calle 152



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO

C
al

le
 1

5
2

C
al

le
 1

5
2

 A



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO
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Secciones TípicasAVANCES DEL PROYECTO

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 152 – Calle 153

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 153 – Calle 163



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO
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Secciones Típicas
AVANCES DEL PROYECTO

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 167 – Calle 168 A

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 163 B – Calle 167



Secciones Típicas
AVANCES DEL PROYECTO

SECCIÓN TIPO PROPUESTA
Calle 168 A – Calle 170



COMPONENTE AMBIENTAL 

AVANCES DEL PROYECTO

Trámites Silviculturales 
JBB y SDA.

INVENTARIO FORESTAL:

• Se realizó el 100% del inventario forestal. Se contabilizaron
3338 árboles con alturas mayores a 1,5 mts

* Actualmente Se está realizando el análisis del número de árboles que requerirán permiso de aprovechamiento forestal,
tratamiento integral y conservación, de acuerdo con el diseño propuesto. Lo cual debe ser aprobado por parte de
interventoría e IDU previo a ser radicado ante la Secretaría Distrital de Ambiente.

Especies de mayor abundancia según el inventario forestal actualizado.

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN No. %

Sambucus nigra Sauco 711 21,3%

Eugenia myrtifolia Eugenia 374 11,2%

Cotoneaster multiflora Holly liso 360 10,8%

Lafoensia acuminata Guayacán de Manizales 189 5,7%

Tecoma stans Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 148 4,4%

Cupressus lusitanica Ciprés, Pino ciprés, Pino 123 3,7%

Ficus soatensis Caucho sabanero 65 1,9%

Pittosporum undulatum Jazmín del cabo, laurel huesito 64 1,9%

Prunus serotina Cerezo 63 1,9%

Alnus acuminata Aliso, fresno, chaquiro 55 1,7%

OTRAS ESPECIES 1186 35,5%

3338 100,0%TOTAL



COMPONENTE AMBIENTAL 

AVANCES DEL PROYECTO

Trámites Silviculturales 
JBB y SDA.

CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES EN VEDA:

• Del 14 al 19 de Septiembre se realizó el trabajo de campo, realizando
muestreo de especies epífitas vasculares y no vasculares en veda y se realizó
revisión del corredor para identificar especies arbóreas en veda.

• Así mismo se realizó la revisión del inventario forestal para identificar las
especies arbóreas en veda.

• Se remitieron las muestras de las especies a un herbario certificado y se
recibieron las identificaciones.

• Actualmente se encuentran realizando los informes correspondientes.

Especies en veda arbóreas identificadas en el corredor.

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN # INDIV

Ceroxylon quindiuense Palma de cera, Palma blanca 1

Juglans neotropica Nogal, cedro nogal, cedro negro 14

Nageia rospigliosii Pino colombiano, pino de pacho, pino romeron40

Podocarpus oleifolius Pino colombiano, chaquiro 4

Quercus humboldtii Roble 27

Retrophyllum rospigliosii Pino romeron 9



COMPONENTE AMBIENTAL 

AVANCES DEL PROYECTO

Trámites Silviculturales 
JBB y SDA.

CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES EN VEDA

NOMBRE CIENTÍFICO GRUPO TAXONÓMICO

Lejeunea cf. Flava Hepática

Microlejeunea sp Hepática

Arthonia complanata Líquen

Candelaria concolor Líquen

Graphis sp Líquen

Hyperphyscia cf. Confusa Líquen

Lecanora sp Líquen

Monoblastia cf. Rappii Líquen

Parmotrema austrosinense Líquen

Parmotrema sp Líquen

Phyllopsora sp Líquen

Physcia cf. crispa Líquen

Xanthoria parietina  Líquen

Fabronia ciliaris var. Polycarpa Musgo

Orthotrichum diaphanum Musgo

Rhynchostegium serrulatum Musgo

Tillandsia recurvata Bromelia

Tillandsia sp Bromelia

Especies en veda epífitas identificadas en el corredor.



COMPONENTE AMBIENTAL 
AVANCES DEL PROYECTO

Trámites Silviculturales 
JBB y SDA.

Balance de zonas verdes: 

Se realizó levantamiento topográfico de las áreas verdes 
en el área del proyecto, se dibujaron polígonos en SIG y 
se están calculando las áreas a endurecer de acuerdo al 

diseño, conforme a los requerimientos de SDA. 
Propuesta de Restauración Ecológica:

Se realizó selección de especies de flora para el diseño paisajístico de diferentes
estratos. Este listado se encuentra en evaluación para selección definitiva. Debe ser
remitido a la interventoría e IDU para aprobación.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Levantamiento topográfico de zonas verdes.

ÁRBOLES ALTO PORTE

ÁRBOLES PORTE MEDIO

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA

Juglans neotropica Cedro Nogal Juglandaceae

Nageia rospigliosii Pino romerón Podocarpaceae

Oreopanax floribundum Mano de oso Araliaceae

Phyllantus salviifolius Cedrillo Phyllantaceae

Senna viarum Alcaparro doble Fabaceae

Tibouchina lepidota Sietecueros real Melastomataceae

Vallea stipularis Raque, San juanito Elaeocarpaceae

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA

Clusia multiflora Gaque Clusiaceae

Escallonia myrtilloides Tibar Escalloniaceae

Escallonia pendula Mangle de tierra fría Escalloniaceae

Inga bogotensis Guamo Santafereño Annonaceae

Myrsine guianensis Cucharo Primulaceae

Viburnum triphyllum Garrocho Viburnaceae

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA

Cestrum buxifolium Tinto Solanaceae

Dodonaea viscosa Hayuelo Sapindaceae

Fuchsia arborea Fucsia arbustiva Onagraceae

Senna multiglandulosa Alcaparro enano Fabaceae

Symplocos theiformis Té de Bogotá Symplolacaceae

ÁRBOLES PORTE BAJO

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA

Lupinus  sp Chocho Fabaceae

Monnina salicifolia Monina Polygalaceae

Daphnopsis caracasana Granado Thymelaeaceae

Palicourea angustifolia Tominejo Rubiaceae

Streptosolen jamesonii Mermelada Solanaceae

ARBUSTOS



ESPECIES SELECCIONADAS – RESTAURACIÓN ECOLÓGICA – ALTO PORTE

AVANCES DEL PROYECTO

- Especie apta para arbolado urbano 
en zonas blandas, amplias y 
protegidas, lejos de zonas 
transitadas.

- Árbol emblemático de Bogotá.

- Raíz profunda, alta intrusividad.

- Árbol 15 a 20 metros.

Juglans neotropica – Cedro Nogal.

- Especie apta para el arbolado 
urbano en áreas blandas 
protegidas y no fangosas.

- En su juventud requiere sombra. 
No se recomienda su poda.

- Raíz profundidad media, media 
intrusividad.

- Árbol 15 a 20 metros.

Nageia rospigliosii – Pino Romerón

- Especie apta para el arbolado urbano con 
criterios de manejo especial.

- Raíz profundidad media, baja intrusividad.

- Altura: 10 metros.

- Árbol de rápido crecimiento

- Frutos atractivos para la avifauna.

Oreopanax floribundum – Mano de Oso

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



ESPECIES SELECCIONADAS – RESTAURACIÓN ECOLÓGICA – ALTO PORTE

AVANCES DEL PROYECTO

- Especie apta para proyectos de 
restauración natural.

- Raíz profundidad media, media 
intrusividad.

- Árbol 10 a 15 metros.

- Flores visitadas por colibríes y 
semillas alimento de avifauna

Phyllantus salviifolius – Cedrito.

- Especie apta para el arbolado 
urbano.

- Especie heliófita.

- No se recomienda su poda.

- Raíz superficial, no intrusiva

- Árbol 10 metros.

- Flores visitadas por colibríes, 
azulejos, entre otros.

Senna viarium – Alcaparro doble

- Especie apta para el arbolado urbano pero en 
espacios protegidos y zonas blandas.

- Poda no aconsejable. Raíz profunda, no 
intrusiva.

- Altura: 10 metros.

- Produce frutos que son de alimento para 
colibríes, golondrinas y otras aves frugívoras

Tibouchina lepidota – Siete cueros real

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



ESPECIES SELECCIONADAS – RESTAURACIÓN ECOLÓGICA – PORTE MEDIO

AVANCES DEL PROYECTO

- Especie apta para el arbolado 
urbano.

- Raíz superficial, no intrusiva.

- Árbol 10 metros.

- Flores y frutos atraen insectos y gran 
diversidad de aves.

Clusia multiflora – Gaque.

- Especie apta para arbolado 
urbano en paisajismo.

- No se recomienda su poda.

- Raíz superficial.

- Árbol de 5 a10 metros.

- Flores visitadas por insectos.

Escallonia myrtilloides– Rodamonte

- Especie apta para el arbolado urbano con 
criterios de manejo especial y para proyectos de 
restauración ecológica.

- Raíces secundarias muy ramificadas.

- Altura: 10 a 15 metros.

- Inflorescencias que atraen insectos.

Escallonia pendula – Mangle de tierra fría.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



ESPECIES SELECCIONADAS – RESTAURACIÓN ECOLÓGICA – PORTE BAJO

AVANCES DEL PROYECTO

- Especie importante para 
restauración ecológica.

- Arbusto entre 1 – 4 metros.

- Produce néctar para los colibríes.

Cestrum buxifolium – Tinto.

- Especie apta para el arbolado 
urbano en zonas de baja 
humedad relativa.

- Raíz superficial, no intrusiva.

- Arbusto, menor a 5 metros.

- Especie melífera. Proporciona 
alimento para aves e insectos.

Dodonaea viscosa – Hayuelo

- Especie apta para el arbolado urbano en 
jardinería.

- Raiz superficial, no intrusiva.

- Arbusto de 3 a 5 metros.

- Inflorescencia atrae diversas especies de 
avifauna.

Fuchsia arborea – Fucsia

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



ESPECIES SELECCIONADAS – RESTAURACIÓN ECOLÓGICA – JARDINERÍA

AVANCES DEL PROYECTO

- Especie importante para 
restauración ecológica.

- Arbusto entre 1 – 4 metros.

- Raíz profundidad media, 
intrusividad media.

- Flores atraen insectos.

Lupinus sp – Chocho.

- Clave para regenerar áreas 
alteradas. Especie pionera.

- Raíz superficial, no intrusiva.

- Arbusto, menor a 5 metros.

- Consumida por aves granívoras.

Monnina salicifolia – Monina

- Especie apta para el arbolado 
urbano en áreas protegidas y

conformaciones de jardín.

- Raíz no intrusiva.

- Arbusto hasta de 3 metros.

- Flores muy visitadas por colibríes.

Streptosolen jamesooni – Mermelada Bomarea multiflora – Pecosa

- Especie característica de los 
bosques andinos (2330 a 3200 
msnm).

- Planta trepadora.

- Flores visitadas por colibríes.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



COMPONENTE AMBIENTAL 

AVANCES DEL PROYECTO

Fauna Silvestre

Plan de Manejo de Avifauna: Avance de un 40%.
Se realizaron recorridos por la zona de intervención y el Humedal
Córdoba, con la finalidad de identificar las especies que pueden
estar presentes en el proyecto o utilizarlo como corredor.

En total se han realizado:

5 inventarios de avifauna

3 de anfibios y reptiles

3 de mamíferos

Dando como resultado la presencia de 30 especies de Aves, 1
Reptil y 2 especies de mamíferos.

Se realizaran 4 monitoreos mas de avifauna para registrar especies
migratorias que transitan por el Canal.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



CONOCIENDO LA FAUNA CON LA COMUNIDAD

Los días 23 y 30 de septiembre
de 2020 se realizaron
encuestas sobre la presencia
de fauna silvestre en los
alrededores al Canal Córdoba,
con habitantes del sector.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



CONOCIENDO LA FAUNA CON LA COMUNIDAD

La comunidad reporta 

1 Anfibio

1 Reptil

3 Mamíferos

36 Aves
1

0

9 9

7 7

6 6 6 6

5

MIRLA TORCAZA RATA 
COMUN

COLIBRI COPETON GALLINAZO ÁGUILA 
PESCADORA

PALOMA DE 
PLAZA

SIRIRI SERPIENTE 
SABANERA

FAUNA SILVESTRE REPORTADA

71%

27%

1%
1%

Coberturas donde se observa fauna

Zona verde

Canal

Volando

Zona Urbana

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



COMPONENTE SST – PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD

En el Consorcio Canal Córdoba, no 
se ha presentado ningún caso 

positivo para COVID-19 . 

Estamos comprometidos en 
fomentar y divulgar el autocuidado 

y reporte de síntomas.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba CTO-IDU-1650-2019

El Contrato IDU No. 1650 de 2019 cumple con la implementación 
y seguimiento al cumplimiento del  Protocolo de Bioseguridad.



SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Fuente: Consorcio Canal Córdoba CTO-IDU-1650-2019

En este componente se realizan las siguientes actividades:

✓Control de ingreso de personal  (Evaluaciones Medicas 
Ocupacionales y Cobertura al SGSS)
✓Inducción y capacitación del personal
✓Inspecciones de seguridad 
✓ Entrega y Reposición de Dotación  y EPP.
✓Atención de emergencias 
✓Conformación Capacitación y Entrenamiento de Brigadas 

para atención de Emergencias
✓Control de vehículos,  maquinaría y equipos  
✓Señalización de áreas de trabajo
✓Definición de rutas de evacuación y puntos de
✓ encuentro 
✓Señalización informativa 
✓Adecuación de senderos peatonales 
✓Restricción de ingreso de terceros a las áreas de
✓ trabajo  



AVANCE COMPONENTE SOCIAL

AVANCES DEL PROYECTO
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Plan de Diálogo Ciudadano y 
comunicación estratégica con la 

Propuesta metodológica y 
cronograma (productos y 

actividades) para la etapa de 
estudios y diseños.

Identificación y caracterización 
del área de influencia social 

del proyecto.

Directorio y mapa de instituciones, 
equipamientos y actores sociales 

(Georreferenciados).

Matriz de sistematización y 
retroalimentación de la gestión 

social al área técnica

Diagnóstico 
socioeconómico

1 2

345



AVANCES DEL PROYECTO
AVANCE COMPONENTE SOCIAL

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Producto No 4. Matriz de sistematización y retroalimentación participativa

COMPONENTE RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA
RETROALIMENTACIÓN CONCEPTO DE 
ESPECIALISTAS COMITÉS INTEGRALES

Urbanismo

Mejorar la Red de Alumbrado Público  
A través del inventario de redes, se identificará 

y verificará su estado. 

Las instituciones de El Club del Carmel y el 
Colegio Abraham Lincoln, deben estar 

contempladas en la ciclorruta. 

En el Colegio Abraham Lincoln se pretende 
desarrollar, durante los estudios y diseños, la 
Ciclo Ruta y el sendero peatonal y en el caso 
del Club Carmel no se encuentra dentro del 

alcance contractual del proyecto. 

Realizar verificación y corrección de conexiones 
erradas 

No se encuentra dentro del alcance contractual 
del proyecto. 

Invitar a la comunidad a las mesas de trabajo 
que se están realizando y se realizarán entre el 

IDU, Consultoría y el Acueducto. 

Se están programando las mesas de trabajo y 
se informará a la comunidad en atención a la 

solicitud.

Contemplar en los diseños, estructuras que 
permitan la absorción de agua y además que 

estas no sean totalmente rectas

Se contemplará en el desarrollo de los estudios 
y diseños del componente. 



AVANCE COMPONENTE SOCIAL

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Producto No 4. Matriz de sistematización y retroalimentación participativa

COMPONENTE RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA
RETROALIMENTACIÓN CONCEPTO DE ESPECIALISTAS COMITÉS 

INTEGRALES

Movilidad

Realizar contacto con el Consejo local de 
bicicleta con el fin de generar acciones de 

apropiación del espacio 

Se tiene contacto con la señora Liliana Palomino (inscrita en el 
comité IDU) del Consejo Local de bicicleta quien promueve la 
participación en estos espacios para hacer un buen uso de la 

ciclorruta. 

La ciclorruta debería estar contemplada en 
ambos costados del Canal Córdoba 

La alternativa que contemplaba en la etapa de Factibilidad la 
ciclorruta en ambos constados, fue descartada en la Etapa de 

Estudios y Diseños, se proyecta en un solo costado. 

Contemplar puentes bici peatonales sobre 
las vías arterias

Actualmente con el desarrollo de los Estudios y Diseños sólo se 
proponen puentes bici peatonales para atravesar el Canal 

Córdoba, en los demás casos se proponen pasos semaforizados 
a nivel. 

Implementar arcos que impidan la 
circulación de motocicletas en la zona 

Se verificará una vez se implemente la señalización de los 
Estudios y Diseños 

El ancho de la ciclorruta sea de 90 
centímetros por cada sentido de manera 

que no sean 3 metros de ancho perdiendo 
espacio verde. 

Teniendo en cuenta la demanda de bici usuarios proyectada se 
requiere la construcción de la ciclorruta de 3 metros en la zona 

dura existente (pavimento). 



AVANCE COMPONENTE SOCIAL

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Producto No 4. Matriz de sistematización y retroalimentación participativa

COMPONENTE RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA
RETROALIMENTACIÓN CONCEPTO DE ESPECIALISTAS COMITÉS 

INTEGRALES

Social 

Aumentar las medidas de Seguridad a lo largo del
corredor ambiental Canal Córdoba

Con la elaboración de los productos sociales se realizará la identificación
de estado de seguridad en el sector, para ser tenido en cuenta en la
evaluación de impactos sociales y en los planes de manejo para
establecer actividades que permitan su prevención y/o control.

Realizar las reuniones con la comunidad no cada
dos meses, sino mensual

Atendiendo a lo establecido contractualmente las reuniones están
programadas cada 2 meses, sin embargo la comunidad una vez lo
requiera y crea pertinente puede solicitar reuniones extraordinarias.

En las reuniones debe haber participación de la
Alcaldía Local de Suba, Policía, Secretaría Distrital
de Planeación y demás instituciones que tengan
injerencia en el proyecto

Se remitirán las convocatorias de las reuniones participativas y de comité
IDU a las entidades pertinentes con el fin de que acompañen los procesos
de participación y socialización con la comunidad.

Hacer reubicación de las personas que viven
dentro del canal-Habitalidad en calle.

Con la elaboración de los productos sociales se realizará la identificación
del estado de los habitantes de calle para ser tenido en cuenta en la
evaluación de impactos sociales y en los planes de manejo, para
establecer actividades que permitan la gestión interinstitucional
requerida en la etapa constructiva.

Hacer encerramiento para que no ingresen al
canal personas a consumir sustancias psicoactivas.

No está dentro del alcance contractual del proyecto para la Etapa de
Estudios y Diseños.

Crear sitio web para evidenciar el avance del
proyecto

Se remitirá la solicitud a oficina de comunicaciones del IDU

Fortalecer la participación de la comunidad
aledaña al canal

Se buscarán alternativas que fortalezcan la divulgación y participación del
proyecto, en cumplimiento con el plan táctico de comunicaciones.



AVANCE COMPONENTE SOCIAL

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Producto No 4. Matriz de sistematización y retroalimentación participativa
COMPONENTE RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA RETROALIMENTACIÓN CONCEPTO DE ESPECIALISTAS COMITÉS INTEGRALES

Ambiental

Proteger los árboles que no sean nativos

Tanto los árboles de especies nativas como las exóticas serán evaluadas
en el inventario forestal de acuerdo a su estado físico, sanitario y
ubicación respecto a los diseños. El diseño será optimizado con el fin de
reducir la intervención sobre las especies arbóreas, independiente si
pertenecen a especies nativas o exóticas.

Contemplar la restauración del ecosistema en
función socio ecosistémica

Como parte de las actividades a ejecutar en el proyecto para la mejora
ambiental del corredor, se contempla la restauración ecológica en las
zonas verdes contiguas al canal Córdoba para la mejora del componente
ecosistémico, que en su mayoría se encuentran con cobertura de césped.

Tener en cuenta la integridad del canal
(diferentes especies y avifauna)

Se realizará un plan de manejo de avifauna, el cual contendrá todas las
especificaciones para el inventario, rescate y monitoreo de fauna
silvestre. Se dará prioridad a la siembra de especies arbóreas que
atraigan fauna silvestre, utilizando un modelo de rehabilitación ecológica.

La reposición arbórea que se realice, se haga
con especies nativas.

La propuesta de arborización se realizará con especies nativas, la
aprobación depende del JBB y SDA.

Mitigar el Impacto Ambiental

Se contará con el instrumento MAO - Manejo Ambiental de Obra, donde
se establecen las medidas para corregir, mitigar, prevenir y compensar los
impactos ambientales derivados de las actividades constructivas, el cual
debe ser aprobado por la interventoría y el IDU previo al inicio de obras.

Ambiental- Social
Se realicen trabajos de educación ambiental y
cultura ciudadana

Se tiene previsto incorporar dichas actividades en los productos finales
de la etapa de Estudios y Diseños de las áreas social y ambiental.

Social - Técnico

Realizar recorridos acordados con el comité
IDU y Comité de veeduría de acuerdo con el
avance de las actividades según el
cronograma.

Se tiene programado un recorrido con la Veeduría Canal Córdoba para el
día 27 de noviembre de 2020.



AVANCES DEL PROYECTO

ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Registro fotográfico 1. Aplicación de la

prueba piloto encuesta de percepción

Registro fotográfico 2. Aplicación de la

prueba piloto encuesta de percepción

Fuente: Consorcio Canal Córdoba M.I, 2020



Participación Ciudadana

Para la aplicación de las encuestas percepción se realizó una prueba piloto correspondiente al 5%
de la muestra, desde el 17 hasta el 19 de septiembre. Posteriormente se aplicaron 384 en total las
cuales se encuentran en proceso de análisis por parte de la Consultoría.

Estos resultados previos corresponden solo a los integrantes del comité IDU.

1

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Suficiente 
67%

Insuficiente
33%

¿Considera que la información 
recibida ha sido?

Si
100%

¿Ha recibido información sobre 
este proyecto?

AVANCES DEL PROYECTO
AVANCE COMPONENTE SOCIAL

Producto No. 5 Diagnóstico Socioeconómico - Encuesta de Percepción- Integrantes Comité IDU 



De acuerdo a la escala establecida en la encuesta (donde 1 es totalmente en desacuerdo
y 6 es totalmente de acuerdo) se evidencia un gran margen de favorabilidad frente a la
realización del proyecto.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Indiferente
33%

De acuerdo
67%

¿Que tan de acuerdo se encuentra con la 
realización del proyecto?

2 Percepción Ciudadana



AVANCES DEL PROYECTO
AVANCE COMPONENTE SOCIAL

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Línea Estratégica Programa Actividades Desarrollo

Comunicación
Estratégica

Programa de 
comunicación 

integral para el 
desarrollo del 

proyecto

Volantes de 
inicio

Predio a predio: 9.560

Puntos Satélites de información: 1.600

Total: 11.160

Volante de 
convocatorias en 

la etapa de 
Estudios y 

Diseños

Convocatoria a 
reuniones de inicio

Predio a predio: 9.560

Puntos Satélites de 
información: 1.600

Total: 11.160

Convocatoria a 
1era reunión de 

comité IDU

Inscritos: 20

Puntos satélites de 
información: 16

Total: 36

Afiches 
informativos

Predio a predio: 100

Puntos Satélites de información: 16

Total: 116

Puntos satélites 
de información

Instalados 16 a lo 
largo del Canal 

Córdoba



AVANCES DEL PROYECTO
AVANCE COMPONENTE SOCIAL
Línea 

Estratégica
Programa Actividades Desarrollo

Diálogo
Ciudadano

Programa de
servicio a la
ciudadanía

Punto IDU

Dirección: Carrera 52 # 141 - 61
Líneas telefónicas: 8088637 – 3222344214
Correo electrónico Puntoidu1650@ccor.com.co
Horario de atención
Lunes a viernes
10:00 am a 4:00 pm *cita previa*
PQRSD recibidas: 0

Atención a
Veedurías
Ciudadanas

Veeduría Ciudadana Canal Córdoba

Programa de
diálogo y
participación
ciudadana

Reuniones de
inicio

27 de Agosto de 2020 - Reunión de inicio Tramo 1 - Calle 129 a la
Calle 138 – 77 personas de la comunidad aproximadamente
28 de Agosto de 2020 - Reunión de inicio Tramo 2 - Calle 138 a la
Calle 147 – 48 personas de la comunidad aproximadamente.
31 de Agosto de 2020 - Reunión de inicio Tramo 3 - Calle 147 a la
Calle 170 – 91 personas de la comunidad aproximadamente

Reuniones
Extraordinarias

10 de Julio de 2020 – Reunión comité de veeduría Ciudadana
Canal Córdoba – 21 personas aproximadamente
10 de Septiembre de 2020 – Reunión comité de veeduría
Ciudadana Canal Córdoba- 8 personas aproximadamente.

Inscripción
Comité IDU (22
en total)

Grupo 1: 11
Grupo 2: 1
Grupo 3: 10

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

mailto:Puntoidu1650@ccor.com.co


AVANCES DEL PROYECTO
AVANCE COMPONENTE SOCIAL

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Volante de invitación a la reunión 
de inicio Volante de inicio y afiche informativo Entrega de volantes



PROMOCIÓN VEEDURIAS 
CIUDADANAS 



✓Articulo 19. PLAN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS. Crease un Plan de
Veedurías Ciudadanas, con el fin de comunicar y propiciar la
participación ciudadana.

✓La Veeduría Ciudadana es un mecanismo democrático de
representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión
pública…, así como de las entidades públicas o privadas…,que
operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa,
proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. (Ley 850
de 2003)

✓Ruta del Control Social. Veeduría Distrital



CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS



FUNCIONES  

✓ Ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto de las obras 
concebidas, dentro del acuerdo de valorización 724 de 2018.

✓ Transmitir, comunicar, socializar y difundir con el resto de la comunidad 
interesada, para ello la Veeduría Distrital cuentan con las herramientas, 
técnicas y metodologías, que serán socializadas.

✓Verificar si se han dado respuestas a los compromisos concertados con 
las entidades, así como sus propios compromisos con la ciudadanía, en 
términos de efectividad e incidencia.



RECOMENDACIONES GENERALES

Solicitar información sobre el 
contrato únicamente a través de 

los canales de atención al 
ciudadano (Punto IDU – IDU).

Participar activamente en las 
actividades sociales que se 

realizarán durante la ejecución 
del contrato. 

Por seguridad, suministrar 
información únicamente a 

personas identificadas con el 
chaleco del IDU. Verificar esta 

información a través de las 
Líneas de Atención.

Recordar que ningún trabajador 
está autorizado para realizar 

cobros por ninguna actividad: 
IDU, INTERVENTORIA y 

CONSULTORIA. 

No dar crédito a personal del 
contrato, la empresa de 

consultoría, Interventoría  e  IDU 
no se hacen responsables.





PBX: 3387555

Línea 018000910312

Línea 195 – Guía de trámites y servicios

Chat IDU

Formulario Web

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones S.D.Q.S.

atnciudadano@idu.gov.co

Gestión social

Oficina de Atención al Ciudadano

Dirección Técnica de Predios

Sede principal IDU: Calle 22 # 6 - 27
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA IDU

Punto IDU

Carrera 52 # 141 - 61 

Líneas telefónicas 

8088637

3222344214

Correo electrónico

Puntoidu1650@ccor.com.co

Horario de atención

Lunes a viernes

10:00 am a 4:00 pm jornada continua*



ATENCION CIUDADANÍA IDU

No olvidar escribir en el Chat sus datos de 
contacto para tener soporte de su 

asistencia a la reunión.

Se realizará lectura de las inquietudes 
escritas.

Se unificará la respuesta a preguntas 
duplicadas.

Lo invitamos a diligenciar el instrumento 
de información inicial y la ficha de 

evaluación del comité IDU que serán 
enviados por correo electrónico con el 

respectivo Carné que los acredita como 
miembro del comité



Síguenos en:  

www.idu.gov.co

¡GRACIAS!

https://twitter.com/idubogota?lang=en
https://www.facebook.com/IduBogota/?hc_ref=ARTLewPK_EkEJARPM14PLwBhh0-orDSl0P21c53a-mzv6WLEpyO2Qr6Dh0SvKxlNpXk&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.instagram.com/idubogota/
https://www.idu.gov.co/

