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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy todos somos conscientes de los riesgos, peligros e impactos de las catástrofes con los 
que la naturaleza nos puede sorprender en momentos menos esperados tales como un 
terremoto, un incendio, una inundación, un rayo, una avalancha, etcétera, así como aquellas 
eventualidades causadas por el hombre como terrorismo, negligencia en las obras de 
infraestructura que podrían hacerlas colapsar o mal mantenimiento o ausencia de este en las 
mismas y un sinfín de otras causas. 

Todos los ciudadanos estamos igualmente expuestos a este tipo de sucesos y nadie ignora 
hoy los llamados de atención y campañas de prevención que el Estado o particulares hacen 
sobre el tema, incluso, es extraño encontrar personas que no hayan participado en un 
simulacro de evacuación. Es normal en la actualidad, que persuaden a los empleados de las 
organizaciones, a ser parte del grupo de brigadistas y a capacitarse con ellos. 

Por lo tanto, el presente Proyecto de Acuerdo, no pretende incluir una cultura de la 
prevención, como si estuviésemos iniciando de cero, sino reforzar la que ha venido 
creciendo en las instituciones y entre los ciudadanos. Todo lo que el Estado, en este caso el 
Distrito Capital pueda hacer y pueda sumar en cuanto a mitigación del riesgo, prevención y 
preparación de posibles desastres. Es contribuir para que cuando ocurran estos sucesos 
inesperados, la mente humana pueda acudir en cortos, pero eternos minutos o segundos de 
pánico, a la información que conoce, salvando su vida, gracias a la repetición de la 
información que ha recibido en distintos escenarios. 

Ahora bien, el Distrito debe garantizar que la información básica de emergencias y 
contingencias sea entregada de manera constante y actualizada, en el marco del protocolo 
cada vez que se realicen actos públicos, sean en sus instalaciones o fuera de ellas y que 
reúna las siguientes condiciones: 1) Que haya acceso de ciudadanos para oír o participar en 
dichos actos y 2) Que los responsables de la realización de dichos eventos sean las 
Entidades del Distrito (tanto la Administración como el Concejo de Bogotá), sea parcial o 
total. En otras palabras, esta iniciativa no aplica cuando los eventos son organizados por 
privados. 

Lo anterior, de aprobarse el Proyecto de Acuerdo, tendría entre otros beneficios: 

1. Bogotá, Distrito Capital, se convertirá en un ejemplo y un referente nacional. 
2. Estaría actuando con un criterio de Responsabilidad Social 
3. Fortalecería las políticas de prevención de riesgos y, lo más importante, 
4. En caso de un siniestro, muy posiblemente, gracias a la información entregada de 

manera continua y permanente, ayudaría a salvar vidas valiosas. 

2. ANTECEDENTES 

Hasta ahora no se ha presentado un Proyecto de Acuerdo como este. Conocemos de otros 
proyectos en el pasado que contienen varias acciones semejantes, pero ninguna orientada 
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específica y únicamente hacia una acción concreta, que es la que se establecerá en el 
articulado y que ponemos a consideración del Honorable Concejo. 
 
Sin embargo, existe el antecedente de que varias instituciones del Distrito Capital, entre ellas 
este Concejo de Bogotá, cuentan con sistemas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 
algunos de ellos certificados bajo la norma OHSAS 18001 última versión vigente y otros no, 
pero que hacen parte de los sistemas de Gestión Integral, de modo que el tema de 
información básica de emergencias y contingencias no les son extrañas, antes bien, de 
aprobarse este Proyecto de Acuerdo, les facilitará su trabajo y su propósito. 

3. JUSTIFICACIÓN 

De no aprobarse este Proyecto de Acuerdo, estaremos perdiendo otra oportunidad para 
reforzar la cultura creciente de la prevención y mitigación de desastres que ha venido 
afianzándose en los últimos años. Ciudades como Santiago de Chile o Tokio, cuentan con 
normatividad amplia y profunda sobre el tema, pero esta es exitosa, no por su nivel de 
detalle, sino porque han sabido comunicarla a los ciudadanos para que, desde niños hasta 
adultos en general, la conozcan de forma sencilla, resumida y corta pero efectiva, 
permanente y actualizada.  

No es raro reconocer que cuando ciudades como las mencionadas han padecido siniestros, 
las lamentables muertes humanas o número de heridos, es más reducido que en otras 
partes del mundo. Buena parte de su éxito, es la entrega repetitiva (en argot popular 
“cansona”) de información básica de emergencias y contingencias en todas partes donde el 
Estado es el responsable de organizador asambleas, reuniones, foros, etcétera abiertos a 
los ciudadanos, ya sean en la intemperie o en recintos cerrados o semicerrados. 

Por otra parte, y más importante, la normatividad actual se orienta sólo a los eventos 
masivos solicitados por un particular para lo cual ya hay normatividad legal referida en este 
Proyecto de Acuerdo, pero no existen lineamientos cuando el organizador del evento es el 
mismo Distrito. 

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN. 

Actualmente, muchas organizaciones ya cuentan con protocolos sucintos para entregar 
información básica frente a emergencias y contingencias, desde universidades y colegios, 
como hospitales, iglesias, aerolíneas y hoteles. Permítannos referirles estos dos últimos por 
ser los más conocidos:  

Si hemos sido pasajeros en algún momento de nuestra vida o somos viajeros frecuentes del 
trasporte aéreo, sabemos que antes de iniciar un vuelo nos entregan una resumida 
información básica en caso de emergencias y contingencias. Dicha información se trasmite, 
bien sea a través de los asistentes de vuelo o mediante un video enfrente de la silla. Ningún 
avión despega sin entregar las recomendaciones de seguridad, así ya sean conocidas o 
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aburridas para algunas personas, de todas formas, la aerolínea habrá cumplido con su 
deber. 

Tanto en cadenas hoteleras grandes e internacionales como en pequeños hoteles 
independientes, clubes con salones para eventos o centros de convenciones, se han 
establecido estándares de servicio de entrega de información básica y resumida frente a 
hechos de emergencias y contingencias. De la misma manera en que lo hacen las 
aerolíneas, tales recomendaciones se pueden entregar por video o por voz, pero siempre 
antes de empezar la reunión o evento, sin importar cuántas personas sean, porque la 
responsabilidad frente al usuario, no depende del número de asistentes y no se requiere que 
sea un evento masivo para hacerlo. 

Para estas organizaciones se trata de clientes para nosotros como Distrito Capital, se trata 
de ciudadanos que participan de manera activa o pasiva en nuestras convocatorias o 
reuniones. Por ejemplo, cuando el Concejo de Bogotá cita a una de sus sesiones fuera de 
sus instalaciones, debiera previamente solicitar al anfitrión del lugar, que anuncie, advierta o 
informe cuáles son las rutas de evacuación, cómo llegar al punto de encuentro y dónde hay 
botiquines (enfermería si la hay) y extintores. Ello toma a lo sumo entre cinco y ocho minutos 
y puede salvar vidas, como lo dije anteriormente. 

 

5. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

El Proyecto de Acuerdo tiene como objeto que, en todas las reuniones o eventos, de 
instituciones del Distrito Capital en los que participen ciudadanos, independientemente del 
número de participantes, se presente a los asistentes una información básica de 
emergencias y contingencias. 

 

6. IMPACTO FISCAL.  

Por no requerir de recursos extraordinarios u ordinarios para su implementación, NO 
PRESENTA IMPACTO FISCAL. En la posibilidad de las Instituciones se encuentra que, para 
entregar una información, algunas sean más sofisticadas que otras, desde un video muy 
bien editado o una simple intervención de alguien idóneo para informar. 

Dicho de otra forma, el presente Proyecto de Acuerdo NO IMPLICA IMPACTO FISCAL, 
como quiera que, de acuerdo con la Ley 819 de 2003, no compromete al Distrito en asignar 
apropiaciones presupuestales, sino que obedece al ejercicio propio de las funciones de las 
entidades públicas, máxime cuando muchas de ellas cuentan ya con un sistema integrado 
de gestión. Incluir sistemáticamente una divulgación de información en el territorio distrital, 
como complemento a los requisitos del SUGA (Sistema Único de Gestión para el Registro, 
Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital), 
no requiere recursos adicionales a los ya establecidos. 
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7. FUNDAMENTOS LEGALES 

1. LEY 1575 - Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia. 
2. DECRETO 3888 DE 2007, por el cual el Gobierno Nacional adoptó el Plan Nacional de 

Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y conformó la 
Comisión Asesora de Programas Masivos y estableció que en su artículo 11 que, 
“Corresponde a la administración local a través de su Secretaría de Gobierno o del Interior 
exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos por cada Comité Local o Regional de 
Emergencias y aprobar la realización de eventos de afluencia masiva de público en 
edificaciones, locaciones o escenarios públicos o privados, fijos o itinerantes, en su 
jurisdicción”. 

3. DECRETO DISTRITAL 599 DE 2013- Requisitos para el registro, la evaluación y la 
expedición de la autorización para la realización de las actividades de aglomeración de 
público en el Distrito Capital. 

4. RESOLUCIÓN 569 DE 2014 - Por la cual se implementan y desarrollan algunos de los 
aspectos más relevantes establecidos en el Decreto Distrital 599 de 2013 y se dictan otras 
disposiciones. 

8. ACLARACIONES 

La normatividad aquí referida, tiene dos enfoques: 1) Aglomeraciones de público de 
asistencia masiva para grandes eventos culturales, deportivos o sociales y 2) Los 
particulares son los solicitantes al Distrito para la organización de tales eventos y debe llenar 
una serie de requerimientos legales y completar trámites y procedimientos. 

El Proyecto de Acuerdo es un complemento pues tiene un enfoque diferente: 1) No se 
restringe a grandes eventos, sino incluye pequeñas reuniones que pueden superar las 10 
personas, siempre y cuando, el Distrito sea uno de los organizadores o haga parte de la 
organización y 2) Que convoque y exista asistencia pública de ciudadanos, de lo contrario, 
no aplicaría, necesariamente. 

9. COMPETENCIA. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 
1993 corresponde al Concejo de Bogotá dictar las normas necesarias para garantizar el 
adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito. 

10. CONCLUSIÓN 

El Proyecto de Acuerdo no redunda ni sustituye lo ya establecido en la normatividad vigente 
en materia de Planes de Emergencias y Contingencias (PEC), la cual establece los 
requisitos, procedimientos y protocolos para el manejo de eventos que atraen 
aglomeraciones masivas de personas cuando es solicitada por un particular. Pero sí 
complementa las actividades de prevención, que en esta oportunidad se enfoca, no en que 
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el particular o privado sea quien organiza un evento, sino cuando el Distrito es el organizador 
o uno de los organizadores o el anfitrión permitiendo además, el acceso libre, o invite o 
convoque a sus reuniones a los ciudadanos, (independientemente del número de asistentes 
y si se hace dentro o fuera de las instalaciones de la Administración o del Concejo, a cielo 
abierto o dentro de cualquier sitio cerrado). 

11. MENCIÓN ESPECIAL 

 
Un agradecimiento Lizeth Oviedo, Profesional en Salud Ocupacional y experta en Seguridad 
Industrial por su guía y consejo oportuno. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO 
Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 059 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 

 “POR EL CUAL SE ESTABLECE LA DIVULGACIÓN BÁSICA DE EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS EN LOS EVENTOS PÚBLICOS ORGANIZADOS POR LAS 

INSTITUCIONES DEL DISTRITO CAPITAL” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las 
conferidas por los artículos 12, numeral 9 y 55 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1º.- Objeto. Las entidades de la Administración Distrital de los sectores 
centralizados y descentralizados, las Localidades, el Honorable Concejo de Bogotá y los 
entes de control, deberán divulgar brevemente la información básica de emergencias y 
contingencias, antes de iniciar todo acto público en el que se encuentren ciudadanos 
distintos a los servidores públicos y que hayan sido convocados o invitados. 

Parágrafo 1. Los actos públicos a los que se refiere el presente artículo, son aquellos en el 
que una de las entidades del Distrito es organizadora o uno de los organizadores. No aplica 
para cuando el organizador u organizadores son privados, quienes deben cumplir con los 
PEC (Planes de Emergencias y Aglomeraciones) presentados al SUGA (Sistema Único de 
Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de 
Público en el Distrito Capital) establecidos en el Decreto 599 de 2013 y demás normatividad. 

Parágrafo 2. La información básica de emergencias y contingencias, deberá ser divulgada 
indistintamente del lugar en el que se lleve a cabo, esto es, dentro o fuera de las 
instalaciones de las edificaciones del Distrito, o en sitios abiertos o cerrados. 

ARTÍCULO 2º.- Contenido. La información básica de emergencias y contingencias tendrá 
como mínimo los siguientes elementos: 1) Ubicación de accesos, 2) Rutas de evacuación, 3) 
Puntos de encuentro, y 4) Ubicación de botiquines y extintores cercanos. 

ARTÍCULO 3º.- Medios de Divulgación. La información básica de emergencias y 
contingencias deberá divulgarse en voz alta de manera presencial, con apoyo gráfico y/o de 
medios audiovisuales. 

Parágrafo 1. El tiempo para divulgar y anunciar la información básica de emergencias y 
contingencias, no superará los cinco minutos. 

Parágrafo 2. La información básica de emergencias y contingencias, no podrá divulgarse 
mediante la entrega escrita como brochures o similares a la asistencia. Debe ser siempre 
hablada, o con apoyo gráfico y/o de medios audiovisuales. En caso de ser hablada, se hará 
por parte de una persona idónea. 
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ARTÍCULO 4º.- Sistema de Gestión Integral. La manera en que cada institución distrital y 
el Concejo de Bogotá, así como los tiempos para su actualización total, parcial o temporal, 
deberá incluirse en la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Integral, 
estableciendo qué cargos serán los responsables. 

Parágrafo Transitorio. Una vez aprobado el presente Acuerdo, las entidades tendrán hasta 
tres meses para su implementación. 

ARTÍCULO 5º.- Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

ARMANDO GUTIERREZ   LUIS ALBERTO DONOSO RINCÓN 
Presidente     Secretario General 

 
 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 060 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR EL CUAL SE PROMUEVEN ACCIONES PARA LA ATENCION RESPETUOSA, 
DIGNA Y HUMANA DE LA CIUDADANIA, Y SE FORTALECE Y VISIBILIZA LA FUNCION 
DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.    
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 

I. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

A. Objetivo General. 
 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo general, promover acciones tendientes 
a lograr que se brinde una atención respetuosa, digna, cálida y confiable a los ciudadanos 
en cada una de las entidades del Distrito. 
 

B. Objetivos Específicos.  
 

1. Lograr que la atención al ciudadano en cada una de las entidades del Distrito, se 
realice desde el primer contacto del Ciclo de Servicio, por parte de una persona 
que trabaje directamente con la Administración Distrital. 

 
2. Buscar que cada entidad del Distrito adecúe dentro de sus instalaciones y según 

el protocolo de servicio a la ciudadanía, un espacio físico que sirva de recepción y 
sala de espera, para garantizar un recibimiento e inicio de atención al ciudadano 
desde el primer contacto, de manera cálida, cómoda, respetuosa y apropiada.      

  
3. Impulsar la aplicación óptima, efectiva y oportuna de los Manuales de Servicio al 

Ciudadano en cada una de las entidades del Distrito. 
 

4. Garantizar que el personal de vigilancia y seguridad de cada entidad Distrital 
ejerza exclusivamente las funciones definidas por la Superintendencia de 
seguridad y según el rol establecido en el Manual de Servicio al Ciudadano. 

 
5. Aumentar los niveles de la buena imagen que proyecta el servidor público de sí 

mismo y de la entidad Distrital que representa, desde el primer contacto, como 
factor determinante en la satisfacción de la ciudadanía dentro del Ciclo de 
Servicio.  
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6. Reconocer y visibilizar en cada entidad del Distrito, la importancia de las funciones 
que cumple el Defensor del Ciudadano, mediante la divulgación pública de su 
gestión, aportes y sugerencias. 

II. CONVENIENCIA DEL PROYECTO  

El ciudadano es considerado por la administración Pública como su razón de ser. El Manual 
de Servicio a la Ciudadana de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, lo 
define como el eje de la administración. Además, resalta que los servidores públicos deben 
apropiarse del primer principio de operación “El Ciudadano es Nuestra Razón de Ser”. 
 
En el Manual de Servicio al Ciudadano de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá se precisa lo siguiente: 
 
Servidor o Servidora Pública: “Es la persona que trabaja directamente con la 
Administración Distrital o con alguna de las Entidades vinculadas al Sistema Distrital de 
Servicio a la Ciudadanía y que presta un servicio público”  
 
SERVICIO A LA CIUDADANIA.  
 
El Decreto 197 de 2014 lo define como “el derecho que tiene la ciudadanía al acceso 
oportuno, eficaz, eficiente, digno y cálido a los servicios que presta el Estado para 
satisfacer las necesidades y especialmente para garantizar el goce efectivo de los demás 
derechos sin discriminación alguna o por razones de género, orientación sexual, pertenencia 
étnica, edad, lengua, religión o condición de discapacidad”. 
 
Es muy claro e importante lo que especifica el Manual referido “La adecuada prestación del 
servicio a la ciudadanía supone ir más allá de la responsabilidad legal de tener un 
sistema de atención a los requerimientos de la ciudadanía, representa la prestación de 
un servicio más equitativo, con igual trato para la ciudadanía sin incurrir en distinción alguna 
para obtener los mismos servicios. Significa prestar un servicio más amable, respetuoso, 
digno, cálido, humano y con calidad, ofreciendo más y mejor información sobre los 
trámites y servicios de la Administración, así como sus planes, su gestión y su contratación. 
Por ello, es necesario fortalecer los canales de comunicación y condiciones para que 
la ciudadanía y servidores se sientan cómodos en el proceso y puedan interactuar 
sencillamente; de manera que el resultado sea un servicio ágil, eficiente y efectivo.” 
 
Se infiere entonces que para dar cumplimiento a los postulados referidos anteriormente en el 
Manual de Servicio a la Ciudadanía relacionados con dar el lugar al ciudadano como de eje 
de la administración y en realidad posesionarlo como razón de ser de la administración 
Distrital, es indispensable como factor clave, que la atención al ciudadano se brinde a través 
de una persona que trabaje directamente con la Administración Distrital. Es decir, un 
servidor público, capacitado específicamente en los trámites y servicios de la entidad. Es así 
como se puede lograr que el trato, el servicio y la atención al ciudadano se dé cumpliendo 
con los principios de eficiencia, veracidad, oportunidad, dignidad y calidad. 
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En el Manual de Servicio al Ciudadano elaborado por las entidades Distritales, se identifican 
el rol de los servidores, servidoras, públicas y también se establece el rol de los guardas de 
seguridad y vigilancia, particulares que participan en el Ciclo de Servicio. Igualmente, se 
describen los factores claves, atributos y protocolos de atención. 
 
Por lo anterior es fundamental que dichas entidades aumenten sus esfuerzos para que los 
Manuales de Servicio al Ciudadano sean aplicados desde el primer acercamiento y contacto, 
buscando que la prestación de los servicios se de bajo el principio de la mejora continua, con 
el fin de ofrecer atención de calidad, brindando una alta satisfacción a los usuarios del 
Sistema.  

Por las consideraciones expuestas podemos concluir, que es conveniente y pertinente la 
presentación y aprobación de este Proyecto de Acuerdo por las siguientes razones: 

1. Porque busca que los ciudadanos reciban desde el primer contacto en las entidades 
del Distrito, una atención respetuosa, digna, cálida y humana, por parte de una 
persona que trabaje directamente con la Administración Distrital, que la represente, 
que tenga el conocimiento necesario y cuente con los atributos, el talento y la actitud 
de servicio, que garantice al final la satisfacción del servicio recibido. 

2. Porque es necesario fortalecer el cumplimiento de la Política Pública Distrital de 
Servicio a la Ciudadanía en la Ciudad de Bogotá, que fue adoptada mediante el 
Decreto 197 de 2014 y que en el Artículo 7º se estableció como Objetivo General.  
“garantizar el derecho de la ciudadanía a una vida digna, aportar en la superación de 
las necesidades sociales, la discriminación y la segregación como factores esenciales 
de la pobreza y desarrollar atributos del servicio como: recibir de las entidades 
públicas distritales un servicio digno, efectivo, de calidad, oportuno, cálido y confiable, 
bajo los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que 
permita satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida.  

 
3. Porque pretende que se aumenten los niveles de percepción de buena imagen que 

proyecta el servidor público de sí mismo y de la entidad Distrital que representa, 
desde el primer contacto, etapa trascendental en la cual se da la primera impresión en 
el Ciclo de Servicio, siendo un factor determinante cuando se pretende medir la 
satisfacción de la ciudadanía.  
 

4. Es de vital importancia facilitar y motivar la interacción entre el ciudadano y la 
administración en la etapa del primer acercamiento y contacto, para lo cual es 
definitivo que cada entidad del Distrito suministre dentro del protocolo de atención al 
ciudadano, un espacio físico especialmente acondicionado, es decir una recepción y 
sala de espera que garantice que se dé un recibimiento e inicio de atención cálido, 
cómodo, respetuoso apropiado.  

 
5. Porque es necesario y oportuno reconocer, exaltar y visibilizar la importancia de las 

funciones que cumplen los Defensores del Ciudadano dentro del Ciclo de servicio y 
atención al ciudadano. Es indispensable que los ciudadanos conozcan quién es su 
Defensor, en cada entidad del Distrito, para que puedan acudir con confianza y 
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tranquilidad ante quien vela por que le brinden una adecuado y oportuno Servicio y 
además se entere oportunamente de su gestión, aportes, y sugerencias. 

III.JUSTIFICACION  

En la mayoría de las entidades del Distrito no se está dando una atención digna, 
respetuosa y humana en el primer contacto que tiene el ciudadano con la entidad, ni se le 
da la importancia en el trato que merece, si se considera que es la razón de ser y el eje de 
la administración pública.  
 
Es claro y evidente que existe debilidad y deficiencia en el Servicio al Ciudadano en las 
entidades el Distrito, en los siguientes aspectos: 
 
1. Todas las entidades del Distrito tienen claro conocimiento que Mediante el Decreto 197 de 
2014 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 
en la Ciudad de Bogotá” deben elaborar un Manual de Servicio de acuerdo a los 
lineamientos de la Secretaria General de la Alcaida Mayor de Bogotá, a través de la 
Dirección de Servicio al Ciudadano. 
 
“El Manual de Servicio a la Ciudadanía en el Distrito Capital, es un documento que busca 
organizar de manera uniforme varios aspectos del servicio que se brinda al momento 
que las personas se acercan a la Administración Distrital para obtener información, 
realizar un trámite, solicitar un servicio o formular un reclamo”1.  
 
Sin embargo, muchos ciudadanos no conocen los Manuales de Servicio a la ciudadanía que 
debe elaborar cada entidad Distrital, es más no es claro si todas las entidades lo tienen y en 
las que sí se ha construido un documento que funge como Manual de Servicio al Ciudadano, 
es evidente que su aplicación es deficiente en perjuicio de la atención del ciudadano y de la 
satisfacción del ciudadano y en detrimento de la imagen de la alcaldía Mayor de Bogotá2 
 
Además porque sin la aplicación de los Manuales de Servicio en todas las entidades del 
Distrito es imposible conseguir los estándares del servicio que define el artículo 11 del 
Decreto 197 de 2014: “Son los parámetros que permiten comparar lo que la entidad tiene 
definido como servicio, sus atributos y las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas, de 
tal forma que las brechas existentes se conviertan en acciones concretas de la operación de 
la entidad para ofrecer productos y/o servicios calificados como de calidad. Allí se incluyen 
los procesos, procedimientos, guías, protocolos emanados por la administración distrital en 
aras de prestar un servicio cálido y digno a la ciudadanía”. 
 
2. El primer contacto del ciudadano con la entidad pública es de vital importancia en el 
Ciclo del Servicio. Es claro y cierto que una persona que trabaja directamente con el 
Distrito es quien debe tener la mejor disposición de atención, la mejor actitud de servicio y el 
mayor conocimiento de la entidad y de las premisas y características o atributos del servicio 

                                                           
1 http://reclamos.udistrital.edu.co:8080/manual-de-servicio-al-ciudadano 
2 http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/sites/default/files/2212100-MA-007.pdf 
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al ciudadano, para lograr la máxima satisfacción del ciudadano y así aumentar la percepción 
de una excelente imagen de la entidad. 
 
Sin embargo, en la actualidad en muchas entidades del Distrito no sucede así, quién tiene el 
primer contacto con el Ciudadano no es una persona que trabaja directamente con la 
Administración Distrital. Sin ser de su competencia, ni estar dentro de sus funciones y 
mucho menos contemplado dentro del Rol dentro del Ciclo de Servicio, que define el Manual 
de Servicio al Ciudadano, es al personal de Seguridad y Vigilancia en quién sin 
corresponderle, sino más bien por costumbre en quien ha recaído la responsabilidad y 
compromiso de la atención al ciudadano, en el primer contacto, lo cual no debiera ser así.  
 
El “Rol Guardas de Seguridad y Vigilancia Ciclo de Servicio” está bien definido el Manual de 
Servicio a la Ciudadanía de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá así: 
 
 “De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
encargada de ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de 
vigilancia y seguridad privada en el país, se establece que estos servicios tienen como 
finalidad: prevenir, detener, disminuir o disuadir los atentados o amenazas que 
puedan afectar la seguridad de las personas o bienes que tengan a su cargo. Por esto, 
es preciso reconocer la importancia del equipo de vigilancia en el ciclo de servicio, al ser el 
primer contacto con la ciudadanía en su ingreso a cualquier punto de atención por cuanto 
es necesario contar con su disposición, para que una vez verificada la labor de seguridad se 
direccione a las personas al punto de información, para que allí se les brinde la atención 
requerida”.  
 
Es claro entonces, que el personal de vigilancia y seguridad debe cumplir como su principal 
función la de prevención, de atentados o amenazas que puedan afectar la Seguridad de las 
personas o bienes a su cargo. No es correcto ni apropiado que el personal de vigilancia y 
seguridad cumpla funciones adicionales de atención al ciudadano, para las cuales no están 
preparados. Además porque debido a los permanentes cambios de turno e inesperados 
traslados no es pertinente esperar, pensar o mucho menos exigir que cumplan con esta 
función propia de una persona que conozca la entidad, que haya recibido capacitación 
adecuada, que tenga los atributos y talentos propios un servidor público.    
 
El primer contacto, el saludo de bienvenida, la primera atención relacionada con la misión de 
la entidad  dentro del protocolo y Ciclo de Servicio a la ciudadanía debe darlo un persona 
que trabaje directamente con dicha entidad, en especial en entidades como las Comisarias 
de Familias, los Hospitales ..etc. que por la característica especial de los servicios que 
prestan, requieren de una atención que respete el derecho a la intimidad, y la dignidad de los 
ciudadanos desde el primer contacto con la entidad. No puede ser posible que en muchas 
ocasiones tengan que explicar al personal de seguridad y vigilancia las razones o motivos 
por los que asisten a la entidad, para que les permitan el ingreso, porque no encuentran un 
Servidor Público desde el primer contacto que conozca el protocolo de atención para estos 
casos. 

 
 “PROTOCOLOS DE SERVICIO A LA CIUDADANIA. Son orientaciones básicas, acuerdos y métodos, establecidos 

en términos de comportamientos y conductas totalmente aplicables y necesarias para ordenar y mejorar la 
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interacción entre los servidores y servidoras y la ciudadanía”.(Manual de Servicio a la Ciudadanía. Secretaria 
General Alcaldía Mayor de Bogotá) 
 
“CICLO DE SERVICIO. Secuencia repetible de acontecimientos en que diferentes personas tratan de satisfacer 
las necesidades y expectativas del usuario en cada punto de atención. El ciclo empieza en el primer punto 
de contacto entre el usuario y su organización y termina, sólo temporalmente, cuando el usuario 
considera que el servicio está completo, y se reinicia cuando éste decide regresar por él. Constituye los 
diferentes puntos de contacto (momentos de verdad) que se dan en la relación con el ciudadano o ciudadana y 
marcan eventos claves de satisfacción o insatisfacción frente al servicio, y por ende la imagen de la entidad. En 
este ciclo, los ciudadanos y ciudadanas interactúan con servidores y servidoras que cumplen funciones 
diferentes (roles) y dependen de la estructura del servicio…..” ”.(Manual de Servicio a la Ciudadanía. Secretaria 
General Alcaldía Mayor de Bogotá) 
 
“Rol Orientador, Anfitrión o Depurador de filas: Se encuentra al ingreso del punto de atención, en las filas, en la 
recepción, en el punto de información o en los módulos de asignación de turnos, según el diseño particular del 
punto de atención presencial. Su actividad básica es orientar a la ciudadanía mientras 
Permanece en el punto de atención y realiza todos sus trámites y servicios”.  (Manual de Servicio a la 
Ciudadanía. Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá) 

Aunque se tienen Manuales de Servicio al Ciudadano no se aplica de manera óptima. 
 
3. En la mayoría de las Entidades del Distrito las instalaciones físicas, no son las adecuadas 
para lograr que el primer contacto con el ciudadano se realice de una manera cálida, 
digna y respetuosa, Es evidente que no hay un espacio físico que facilite la bienvenida, el 
protocolo de saludo y la recepción inicial del servicio. En la mayoría de casos se encuentran 
en su primer acercamiento con una puerta a medio cerrar, una ventanilla, una registradora o 
un obstáculo que de facto crea la distancia entre él y la persona con la que tiene su primer 
contacto y que actúa en representación de la entidad Distrital.  
 
Tampoco hay un espacio adecuado y cómodo para que los ciudadanos puedan esperar a 
ser atendidos en sus requerimientos, con un trato digno y agradable en su primer contacto 
con la entidad Distrital. Se necesita entonces que haya una sala de espera con las 
condiciones apropiadas, que denote la importancia y buen trato que merece el ciudadano, de 
acuerdo con los protocolos de atención y de servicio a la ciudadanía establecidos en los 
Manuales de Servicio. Esperar de pié, y/o en espacios inapropiados hace que en la primera 
interacción del ciudadano con la entidad cree una percepción de insatisfacción en el servicio 
y no facilita las condiciones para una óptima comunicación.  
 
No tener un espacio que sirva como recepción y uno que sirva como sal de espera, 
demuestra que de entrada en el primer contacto del Ciudadano con la entidad, se incumplan 
las características o atributos del servicio,(Cálido, amable, Rápido, Respetuoso, Digno, 
Humano, Efectivo, Confiable y de Calidad), definidos en el Manual del Servicio a la 
Ciudadanía. 
 
4. La definición de Imagen que muestra El Manual de Servicio a la Ciudadanía elaborado 
por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá justifica de manera contundente la 
presentación de este Proyecto de Acuerdo: “Es una representación visual que manifiesta la 
apariencia de un objeto real o imaginario. A nivel organizacional, es la visión que se tiene de 
una empresa en el mercado. En el servicio, es la percepción que tiene la ciudadanía al 
recibir un bien o un servicio, es la primera impresión en el momento de verdad del 
Ciclo de Servicio. Por lo anterior, se puede deducir que la imagen que proyecta el 
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servidor o servidora de sí mismo y de la institución que representa (forma de vestir, 
organización del puesto de trabajo y disposición para servir) y la comunicación (tono 
de voz, palabras que utiliza, forma de escuchar) son factores determinantes cuando se 
pretende medir la satisfacción de la ciudadanía”. 
 
Además el mismo Manual3 es claro en definir que “Cada contacto con un ciudadano o 
ciudadana es una maravillosa oportunidad para sorprenderle gratamente con un servicio de 
calidad, "No existe una segunda oportunidad para una primera impresión" Para esto, se 
debe reconocer su importancia y conocerles, como primera medida, tener siempre presente 
que los ciudadanos y ciudadanas prefieren que: 
 

- Se les tenga en cuenta 

- Se les dé importancia 

- Se les trate amable y respetuosamente 

- Se les atienda con calidez y agilidad 

- Se les comprenda su situación 

- Se les oriente con precisión, veracidad y oportunidad 

- Se les ofrezca alternativas de solución 

- Se les brinde respuesta oportuna a sus solicitudes 

- Se les brinde un ambiente digno en el Punto de Atención 
 
Es entendible como a imagen de las entidades de la administración no puede estar en 
manos de personas que no la están representando de manera directa, que no están 
sincronizadas permanentemente en el Ciclo de Servicio y menos se han apropiado del rol 
que cumplen como enlace directo entre la ciudadanía y la administración y sobre la 
importante función de atender al ciudadano de manera cálida, amable, humana y digna. 
 
De otra parte es evidente que el cuidado y apariencia de los espacios físicos donde se 
presta el servicio, tiene un impacto inmediato en la percepción de la ciudadanía sobre la 
satisfacción de la atención recibida y sobre la imagen que se forma de la entidad Distrital. 
 
5. Aunque la figura del Defensor de la Ciudadanía ya está reglamentado mediante el Decreto 
392 de 2015 “Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en 
las entidades y organismos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” y además la 
Secretaria General de la Alcaldía Mayor sobre el tema nos informa en su página institucional 
lo siguiente:  
“Mediante el Decreto 392 de 2015, la Administración Distrital fortaleció, al interior de cada 
una de entidades distritales, el Defensor de la Ciudadanía, quien propenderá por garantizar 
la efectiva prestación de los servicios a la ciudadanía. Este papel lo ejercerá el 
Representante Legal de cada una de las entidades y su función sólo podrá ser delegada en 
servidores del nivel directivo”. 

 
Su entidad cuenta con un Defensor de la Ciudadanía fortalecido. ¡Conózcalo! 
          

                                                           
3 http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/sites/default/files/2212100-MA-007.pdf 
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Además, el citado Decreto en su Artículo 1° ordena que “En todas las entidades y 
organismos del    Distrito Capital existirá un Defensor de la Ciudadanía el cual será ejercido 
por el Representante Legal de la respectiva entidad u organismo distrital, o su delegado, 
quien dispondrá las medidas administrativas pertinentes para garantizar la efectiva 
prestación de los servicios a la ciudadanía”. 
 
“Parágrafo 2°: El representante legal dictará los lineamientos al interior de cada entidad y/o 
organismo distrital, con el fin de determinar la debida implementación de la figura de Defensor de la 
Ciudadanía en materias presupuestal, técnica, de talento humano, entre otras. Adicionalmente, hará 
seguimiento a través del consejo directivo o la instancia que considere pertinente para la verificación 
de las obligaciones asignadas”. 
 
Sin embargo, es evidente que en muchas entidades del Distrito no se le ha dado la relevancia e 
importancia que tiene la figura del Defensor del Ciudadano y mucho menos se ha visibilizado ante la 
comunidad. Muchos ciudadanos no tienen conocimiento que en cada entidad del Distrito debe existir 
y menos conocen quién es su Defensor.  

 
Por eso es de vital importancia para facilitar la interacción entre el ciudadano y la entidad, que se 
haga público en cada entidad Distrital el nombre de quién cumple con esta función y que se conozca 
que implica ser Defensor del Ciudadano:   

 “ser vocero de los ciudadanos o usuarios ante la entidad; atender las reclamaciones que les 
presenten los ciudadanos y ciudadanas de las entidades distritales por posible incumplimiento 
de normas [legales o internas] que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios o productos, 
o su calidad; y, presentar a la entidad un informe anual de gestión, en el que puede hacer 
recomendaciones o sugerencias tendientes a facilitar y mejorar las relaciones entre ésta y los 
ciudadanos o usuarios”4    

 
Además, que se divulguen y expongan públicamente las funciones establecidas en el artículo 
2 del Decreto 392 de 2015. 

  
a. “Garantizar la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la 
entidad distrital, así como el cumplimiento de la normatividad en relación con la atención y 
prestación del servicio a la ciudadanía, haciendo seguimiento y verificando su cumplimiento”. 
 b. velar por la disposición de los recursos necesarios para la prestación del servicio y atención a 
la ciudadanía, de acuerdo con lo establecido en la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía, que permitan el posicionamiento estratégico de la dependencia de atención a la 
ciudadanía en su entidad. 
  
c. Proponer y adoptar las medidas necesarias para garantizar que la ciudadanía obtenga 
respuestas oportuna y eficaz a los requerimientos interpuestos a través de los diferentes canales 
de interacción, en el marco de lo establecido para el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – 
SDQS. 
  
d. Realizar el seguimiento estratégico al componente de atención a la ciudadanía y a los planes de 
mejoramiento y acciones formuladas para fortalecer el servicio a la ciudadanía en su entidad. 
  

                                                           
4 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29486 
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e. Velar por el cumplimiento de las normas legales o internas que rigen el desarrollo de los 
trámites o servicios que ofrece o presta la entidad, para dar una respuesta de fondo, lo cual no 
quiere decir que siempre será en concordancia a las expectativas de los ciudadanos. 
  
Es pertinente aclara que el mismo Decreto en su artículo 4, especificó que “Las entidades y 
organismos distritales contarán con un periodo de cuatro (4) meses para la implementación de las 
decisiones aquí adoptadas, contados a partir de la fecha de la publicación del presente decreto. 

 
Es entonces claro que todas las entidades del Distrito deben tener Defensor de la 
Ciudadanía e implementado acciones para robustecer el rol que dentro del Ciclo del Servicio 
al ciudadano desempeña.  

 
Por lo cual es indispensable que se visibilice a la persona que desempeña esta misión en 
cada una de las entidades del Distrito, se fortalezca su labor y se conozca su gestión, lo que 
redundará en logra que se le garantice al Ciudadano una atención óptima.     

 
6. En el “Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos “2016-2020 en el Cuarto Eje 
Transversal, gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, se tiene contemplado lo 
siguiente: 
 
“Bajo este programa se concentran las iniciativas orientadas a consolidar una gestión pública 
más transparente, eficiente, y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, razón 
de ser de la acción pública, y con sistemas de gestión de calidad” 
 

“En este marco, se buscará establecer un modelo de gobierno abierto para la ciudad, el cual 
consolide una Administración pública de calidad, eficaz, eficiente, colaborativa y 
transparente…” 
 

Además, en este eje se describe el siguiente diagnóstico. 
 

“En las últimas décadas, las entidades distritales han implementado medidas tendientes a 
incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de su gestión, lograr mayores niveles de 
coordinación Interinstitucional y promover mecanismos de transparencia y participación 
ciudadana en los procesos de decisión. Todo ello, con los propósitos de garantizar la 
legitimidad de los gobiernos y generar un entorno de respeto hacia la institucionalidad 
pública”. 
 

“Entre las medidas desarrolladas cabe mencionar: la implementación del Modelo de 
Servicio a la Ciudadanía, la puesta en marcha de herramientas de fortalecimiento de la 
transparencia como los Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la ejecución de la 
estrategia de gobierno en línea”. 
 

En el tema específico de Servicio a la Ciudadanía este eje muestra “Se encontró que de 29 
entidades que en el Distrito tienen trámites asociados a su gestión, el 44% mencionó haber 
completado el proceso de simplificación, racionalización o eliminación de trámites, lo que 
evidencia que las entidades aún deben prestar atención a aquellas acciones que no 
permitan a los ciudadanos acceder de forma efectiva a los bienes y servicios que lo 
requieren” 
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De otra parte, el eje referido anteriormente plantea que “se hace necesario seguir 
desarrollando los esfuerzos definidos en la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía, que establece lineamientos y estrategias para impulsar un nuevo enfoque en la 
prestación de servicios en el Distrito Capital”.  
 
IV.CONCLUSIÓN 
 

1. En varias entidades del Distrito, la atención al ciudadano en el primer contacto del 
Ciclo de Servicio no se está brindando de una manera cálida, respetuosa, digna y 
humana. 

2. La atención al ciudadano en cada una de las entidades del Distrito, desde el primer 
contacto del Ciclo de Servicio, no se realiza por parte de una persona que trabaje 
directamente con la Administración Distrital. 

3. Entidades del Distrito no ofrecen dentro de sus instalaciones y según el protocolo de 
servicio a la ciudadanía, un espacio físico que sirva de recepción y sala de espera, 
para garantizar un recibimiento e inicio de atención al ciudadano desde el primer 
contacto, de manera cálida, cómoda, respetuosa y apropiada.     

4. El Manual de Servicio al Ciudadano no se aplica de manera óptima, efectiva y 
oportuna en entidades del Distrito, por lo que no se tiene estandarizada la atención 
desde el primer contacto del Ciclo de Servicio.  

5. El personal de vigilancia y seguridad de entidades del Distrito están ejerciendo 
funciones adicionales de atención al ciudadano, que no están definidas por la 
Superintendencia de seguridad, ni contempladas en el rol establecido en el Manual de 
Servicio al Ciudadano. 

6. Aumentar los niveles de la buena imagen que proyecta el servidor público de sí 
mismo y de la entidad Distrital que representa, desde el primer contacto, como factor 
determinante en la satisfacción de la ciudadanía dentro del Ciclo de Servicio.  

7. Reconocer y visibilizar en cada entidad del Distrito, la importancia de las funciones 
que cumple el Defensor del Ciudadano, mediante la divulgación pública de su gestión, 
aportes y sugerencias. 
 

Es de destacar que en el “Documento 2 de junio de 2005 publicado por Secretaría General 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se presenta unas conclusiones relacionadas con el Servicio 
al Ciudadano que son muy claras y completas y que recoge la intención de este Proyecto de 
Acuerdo:  
 

“Los ciudadanos y ciudadanas son la razón de ser de la Administración Distrital. El servicio 
al ciudadano(a) no es un favor institucional; es nuestro deber. Todo nuestro accionar debe 
estar orientado a mejorar la calidad de vida de bogotanos y bogotanas pues el servicio a los 
ciudadanos y ciudadanas es una prioridad administrativa. Servir bien a ciudadanos y 
ciudadanas aporta a la Productividad y a la Gestión Pública Humana”. 
 

“El compromiso de la administración con un servicio de calidad es cada vez mayor. De una 
parte, porque es en el punto de servicio donde el ciudadano o ciudadana percibe con mayor 
cercanía a la Administración. Y de otra, porque encuestas recientes muestran que el nivel de 
satisfacción de la ciudadanía con el servicio prestado es más bajo de lo esperado. Esto nos 
impone un gran reto: ser cada vez mejores por Bogotá”. 
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El eje de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano son los servidores y servidoras de 
puntos de contacto. Ustedes son el factor más importante para que cada momento de 
verdad sea respetuoso, igualitario y eficiente. La actitud personal de cada uno es esencial 
para el éxito del Servicio al Ciudadano. Para los ciudadanos y ciudadanas, ustedes son 
importantes; los ciudadanos y ciudadanas que se acercan a un punto de servicio confían en 
ustedes. Confían en su disposición y su conocimiento para resolver las inquietudes que 
tienen. Con su entusiasmo y disposición lograremos responder a la confianza que día a día 
depositan en nosotros miles de ciudadanos(as). 
 
Servir al ciudadano(a) no es un trabajo fácil. Muchos factores intervienen en cada momento 
de verdad y de estos depende que la experiencia sea un éxito o un fracaso. Entre ellos están 
la actitud del ciudadano(a), la tecnología que apoya la prestación del servicio, el estado de 
ánimo de servidores y servidoras y la calidad de los procesos que se desarrollan en la 
entidad. A través de este Manual, la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano les ofrece 
algunas herramientas para facilitar su misión ¿satisfacer a ciudadanos y ciudadanas. 
 
“Todos ustedes, servidores y servidoras del Distrito, tienen una labor maravillosa: servir a los 
demás. Ustedes son el rostro amable de la Administración Distrital y pueden convertir cada 
encuentro con un ciudadano o ciudadana en una experiencia memorable. Por ellos y ellas 
debemos seguir trabajando sin indiferencia, con decisión y entusiasmo. Servir es una forma 
de vida. Y quien sirve bien, será bien servido”5.  
 
De otra parte, es claro que para lograr una atención las entidades del Distrito deben  
 
V.SUSTENTO JURIDICO 

 
DECRETO 2623 DE 2009 

 
 “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano” 

 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en los 

artículos 43 y 45 de la Ley 489 de 1998, 
 

CONSIDERANDO: 
  
Que la Constitución Política en sus artículos 2°, 123, 209 y 270 señala que la finalidad de la 
función pública es el servicio de la comunidad y que uno de los fines del Estado es garantizar la 
efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos y facilitar la participación ciudadana en 
los asuntos públicos, lo que entre otros, se debe materializar para el ciudadano en tener la 
posibilidad de acceder a la información y servicios que le permitirán ejercer estas potestades 
dentro del Estado Social de Derecho.  
 
Que los esfuerzos iniciados con la organización de dichos sistemas son complementarios con lo 
dispuesto en el acápite 6 del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 que señala como uno de sus 
objetivos la consolidación de una política activa de servicio al ciudadano y la generación de 

                                                           
5 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19684 
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estrategias tendientes a modificar las percepciones ciudadanas sobre la Administración 
referidas entre otras a la falta de continuidad, ineficacia e ineficiencia.  
 
Que para la consecución de dichos fines en el Plan Nacional de Desarrollo se determina la necesidad 
de diseñar y poner en marcha un Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano encargado de 
establecer, con la colaboración de las entidades competentes en cada materia, lineamientos para el 
mejoramiento de los canales de atención al ciudadano, modelos de gestión para las dependencias 
encargadas del servicio y planes de capacitación específicos para los servidores públicos destinados 
a labores de atención al ciudadano, entre otros.  
 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. Créase el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano –SNSC– como instancia coordinadora para la Administración Pública del Orden Nacional 
de las políticas, estrategias, programas, metodologías, mecanismos y actividades encaminados a 
fortalecer la Administración al servicio del ciudadano.  
 
Artículo 3°. Definición. El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano es el conjunto de políticas, 
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, organismos, herramientas y 
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, encaminados a la generación 
de estrategias tendientes a incrementar la confianza en el Estado y a mejorar la relación 
cotidiana entre el ciudadano y la Administración Pública.  
 
Artículo 4°. Alcance. El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano se constituye como 
instancia de coordinación de la calidad y la excelencia en el servicio al ciudadano en la 
Administración Pública del Orden Nacional.  
 
Artículo 5°. Objetivos. El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano tendrá los siguientes objetivos:  
 
a) Fomentar el fortalecimiento institucional de las entidades y dependencias encargadas del servicio 
al ciudadano, mediante la expedición de lineamientos y políticas de mejoramiento y la generación de 
herramientas de asistencia técnica para aumentar la calidad del servicio que prestan.  
b) Fortalecer los canales de atención al ciudadano en las entidades públicas.  
 
Artículo 7°. Funciones. Para el logro de los objetivos señalados, el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Coordinar la implementación de la política pública de servicio al ciudadano en la Administración 
Pública del Orden Nacional, de común acuerdo con las entidades encargadas de la formulación de la 
misma.  
 
b) Coordinar la adopción e implementación de los marcos teóricos, conceptuales y metodológicos 
establecidos para una adecuada prestación de servicios al ciudadano por parte de las entidades de 
la Administración Pública del Orden Nacional.  
 
c) Definir con el Departamento Administrativo de la Función Pública el cuadro funcional del servicio al 
ciudadano que permita determinar el ingreso, la capacitación y la retribución de los empleados 
públicos que prestan estos servicios en las entidades en la Administración Pública del Orden 
Nacional. 
… 
e) Establecer los estándares, indicadores y mecanismos de seguimiento para medir la función de 
servicio al ciudadano en las entidades públicas.  
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f) Hacer recomendaciones a los modelos de gestión adoptados por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública cuando a ello haya lugar, para mejorar el servicio al ciudadano.  
 
Artículo 12. Seguimiento a las labores de mejoramiento del Servicio al Ciudadano. Las entidades de 
la Administración Pública del Orden Nacional deberán adoptar los indicadores, elementos de 
medición, seguimiento, evaluación y control relacionados con la calidad y eficiencia del servicio al 
ciudadano establecidos por la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano.  

 
Acuerdo 257 de 2006 

 

"POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS BÁSICAS SOBRE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS ENTIDADES DE BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, Y SE EXPIDEN OTRAS DISPOSICIONES"  
 

Artículo 3º. Principios de la función administrativa distrital. La función administrativa distrital se 
desarrollará en consonancia con el interés general de la ciudadanía y los fines del Estado Social de 
Derecho y se llevará a cabo atendiendo los principios constitucionales y legales de democratización y 
control social de la Administración Pública Distrital, moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, 
imparcialidad, efectividad, economía, celeridad y buena fe, así como a los principios de distribución 
de competencias, coordinación, concurrencia, subsidiaridad y complementariedad.  
Las autoridades distritales desarrollarán sus actuaciones observando los principios enunciados en el 
presente artículo con el fin de garantizar la efectividad y materialización de los derechos humanos 
sean ellos individuales o colectivos, propiciar la participación social en las decisiones públicas y 
lograr la integración dinámica entre la Administración Distrital y los habitantes del Distrito Capital. 
 Artículo 5º. Moralidad, Transparencia y Publicidad. La gestión administrativa distrital se realizará 
con pulcritud y transparencia, con la debida diligencia y cuidado que permitan que las personas 
conserven la confianza en el Distrito y se apersonen de él. La servidora o el servidor público en el 
desempeño de sus funciones deben tener presente que su función está orientada por el interés 
general, el cumplimiento de la ley y el mejoramiento del servicio. 
  
Artículo 8°. Economía y Celeridad. La actuación de la Administración Distrital procurará que los 
procedimientos se utilicen para agilizar las decisiones, que los procesos se adelanten en el menor 
tiempo y costo posibles, facilitando a la ciudadana y al ciudadano sus gestiones ante la 
Administración, exigiendo para ello sólo los requisitos legales. 
  
Artículo 9º. Buena fe. La Administración Distrital fundamentará sus relaciones y actuaciones en el 
principio constitucional de la buena fe, fortaleciendo la firme confianza entre los particulares y 
quienes ejercen funciones administrativas.  
 
Artículo 42. Participación ciudadana y control social. La Administración promoverá la participación 
ciudadana en cada una de las etapas de la gestión pública, fortaleciendo los espacios de 
interlocución Gobierno - ciudadanía e impulsando la concertación entre las aspiraciones ciudadanas 
y las iniciativas de las entidades distritales. 
 
"Artículo 48. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría General. La Secretaría General 
es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto 
orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas para el fortalecimiento de la función 
administrativa de los organismos y entidades de Bogotá, Distrito Capital, mediante el diseño e 
implementación de instrumentos de coordinación y gestión, la promoción del desarrollo institucional, 
el mejoramiento del servicio a la ciudadana y ciudadano, la protección de recursos documentales 
de interés público y la coordinación de las políticas del sistema integral de información y desarrollo 
tecnológico. 
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Además de las atribuciones generales establecidas en el presente Acuerdo para las secretarías, la 
Secretaría General, D.C., tiene las siguientes funciones básicas: 
   
a). Prestar los servicios administrativos que el Alcalde o Alcaldesa Mayor requiera para el ejercicio de 
sus atribuciones. 
  
b). Formular, adoptar, orientar y coordinar las políticas para el fortalecimiento de la función 
administrativa distrital y su modernización, a través del mejoramiento de la gestión y de las 
estrategias de información y comunicación, de la utilización de los recursos físicos, financieros, 
tecnológicos e informáticos, y del desarrollo de las funciones de organización, dirección, control y 
seguimiento. 
   
d). Formular, orientar y coordinar las políticas, planes y programas para la atención y prestación de 
los servicios a la ciudadana y al ciudadano en su calidad de usuarios de los mismos en el Distrito 
Capital. Para tal fin la Secretaría General reglamentará lo referente al defensor del ciudadano en 
cada una de las entidades u organismos distritales conforme a las normas legales y reglamentarias. 
 

e) …. 
 

f) …. 
  
g). Realizar seguimiento y monitoreo a las políticas, programas y/o proyectos de interés prioritario 
para la ciudad, en aras de fortalecer la Gestión Pública Distrital, la eficiencia administrativa y la 
transparencia organizacional. 
  

DECRETO 197 DE 2014 
 

(Mayo 22) 
 

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

 
EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. 

 
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los numerales 1, 3 y 4 del 

artículo 38 y el artículo 39 del Decreto Ley 1421 de 1993, y el literal f) del artículo 7° del Decreto 
Distrital 267 de 2007, y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Constitución Política en su artículo 2° establece que “son fines esenciales del Estado: servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…)”  
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que “la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.” 
  
Que el artículo 4 de la Ley 489 de 1998 dispone que “la función administrativa del Estado busca 
la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los 
principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. Los organismos, 



 
EDICIÓN 2728  ENERO 17  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 
 
 
 

1104 

entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de 
funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general.” 
  
Que el artículo 5 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 señala que “la gestión administrativa distrital 
se realizará con pulcritud y transparencia, con la debida diligencia y cuidado que permitan 
que las personas conserven la confianza en el Distrito y se apersonen de él. La servidora o el 
servidor público en el desempeño de sus funciones debe tener presente que su función está 
orientada por el interés general, el cumplimiento de la ley y el mejoramiento del servicio.” 
  
Que el artículo 46 del Acuerdo 257 de 2006 establece que “el Sector Gestión Pública tiene como 
misión coordinar la gestión de los organismos y entidades distritales y promover el desarrollo 
institucional con calidad en el Distrito Capital y fortalecer la función administrativa distrital y 
el servicio al ciudadano.” 
  
Que el artículo 1° del Decreto Nacional 2623 de 2009 creó el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano –SNSC– “como instancia coordinadora para la Administración Pública del Orden Nacional 
de las políticas, estrategias, programas, metodologías, mecanismos y actividades encaminados a 
fortalecer la Administración al servicio del ciudadano” y dentro de los objetivos del Sistema están 
“fomentar el fortalecimiento institucional de las entidades y dependencias encargadas del 
servicio al ciudadano, mediante la expedición de lineamientos y políticas de mejoramiento y la 
generación de herramientas de asistencia técnica para aumentar la calidad del servicio que 
prestan”, así como, “fortalecer los canales de atención al ciudadano en las entidades 
públicas.” 
  
Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el documento CONPES 3649 de 
2010, mediante el cual se establecen los lineamientos generales y el alcance de la Política Nacional 
de Servicio al Ciudadano, con el fin de coordinar las acciones a cargo de la Nación encaminadas al 
apoyo de las labores que se desarrollan para incrementar la confianza y la satisfacción de la 
ciudadanía con los servicios prestados por la Administración Pública Nacional de manera directa o a 
través de particulares. 
  
Que la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano en sesión plenaria desarrollada el 18 de 
septiembre de 2003 aprobó recomendar la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano, la 
cual fue adoptada por el Alcalde Mayor en ejercicio de sus funciones mediante Directiva 002 de 
2005, atendiendo objetivos del entonces Plan de Desarrollo Distrital, Acuerdo 119 de 2004 “Bogotá 
sin Indiferencia un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión”. 
Que, en cumplimiento de la mencionada Directiva, se profirió por parte de la Secretaría General a 
través Dirección Distrital del Servicio al Ciudadano el “Manual del Servicio al Ciudadano” del año 
2005. 
  
Que la Directiva 3 de 2007 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor estableció la figura del 
defensor del ciudadano en las entidades y organismos distritales, en cumplimiento del literal f) del 
artículo 48 del Acuerdo 257 de 2006. 
  
Que el Alcalde Mayor con el fin de mejorar la atención a la ciudadanía expidió la Circular 005 de 
2008, que implementó la Guía de Servicios y Trámites como un archivo de información de Trámites y 
Servicios Distritales, que ofrecen las entidades a través de sus páginas Web y el Mapa Callejero, que 
contiene información localizativa y georeferenciada de las entidades distritales y demás entidades 
que participan de la Red CADE. Para ofrecer información clara y precisa a los ciudadanos y 
ciudadanas, todas las entidades Distritales deben publicar y actualizar la información de sus Trámites 
y Servicios, así como la información georeferenciada, en la Guía de Trámites y Servicios y en el 
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Mapa Callejero, aplicativos oficiales diseñados para la ciudadanía en el Portal de Bogotá: 
www.bogota.gov.co 
  
Que el numeral 4° del artículo 43 del Acuerdo Distrital 489 de 2012, Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 “BOGOTÁ HUMANA” establece 
dentro de los proyectos para el fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional el 
de Bogotá Humana al servicio de la ciudadanía cuyo fin es “garantizar la calidad y oportunidad en la 
atención, los servicios y trámites para los ciudadanos y ciudadanas, incorporando enfoques 
diferenciales (poblacional, de género y de derechos humanos). Así mismo, la interlocución y 
comunicación efectivas entre la administración y el ciudadano, posibilitando la creación de 
mecanismos de participación y coordinación con diferentes instancias de gobierno.” 
  
Que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Dirección Distrital de 
Servicio al Ciudadano, considera necesario consolidar, diseñar e implementar una Política 
Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía que permita el desarrollo misional dentro de la 
necesaria e indispensable aproximación entre el ciudadano y la Administración, con atención 
a la normativa legal vigente y los objetivos comunes a la función administrativa, para 
desarrollar acciones, que tiendan hacia un modelo de gerencia pública eficiente, transparente, 
democrática y con altos niveles de calidad, que permita una interacción con la ciudadanía en 
un marco de respeto de sus derechos y de participación en la evaluación de gestión pública 
de la Administración Distrital. 
  
Que para consolidar este proceso trasversal, resulta necesario un trabajo concertado y conjunto 
de todas las entidades, que conforman los sectores de la Administración Distrital, las 
nacionales y empresas privadas, que ofrecen sus servicios a través de los diferentes canales 
y medios de interacción del Distrito Capital de tal forma, que la atención a la ciudadanía sea 
uniforme en lo referente a los requerimientos y acceso a la información, trámites y servicios, 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, pago de impuestos y contribuciones, obtención 
de registros, permisos, certificaciones, seguimiento, entre otros. 
  
Que de lo anterior, es indispensable ahondar en diferentes ejes transversales, estratégicamente 
relacionados con la Política de Servicio a la Ciudadanía como son: el mejoramiento de canales de 
información por medio de la adecuada implementación de las TIC’S en el marco de la estrategia de 
Gobierno en Línea; la capacitación a los servidores con competencias en el campo de servicio 
a la ciudadanía, para que desempeñen sus funciones conforme a los principios y objetivos 
establecidos; el desarrollo y establecimiento de canales, que permitan la evaluación 
ciudadana de la gestión realizada; el cumplimiento de las normas y políticas orientadas a la 
racionalización de trámites, transparencia y lucha contra la corrupción. 
  
Que un adecuado servicio a la ciudadanía para el Distrito, supone ir más allá de la 
responsabilidad legal de tener un sistema de atención a los requerimientos de la ciudadanía, 
representa la prestación de un servicio más equitativo, con igual trato para la ciudadanía sin 
incurrir en distinción alguna para obtener los mismos servicios. Significa prestar un servicio 
más amable, respetuoso, digno, cálido y humano, ofreciendo más y mejor información sobre 
la Administración, sus planes, su gestión, su contratación y sus servicios; fortalecer los 
canales de comunicación y condiciones para que la ciudadanía y servidores se sientan 
cómodos en el proceso y puedan interactuar sencillamente; de manera que el resultado sea 
un servicio ágil, eficiente y efectivo. 
  
Que la formulación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía cumple lo señalado en 
el Decreto Distrital 689 de 2011, que adoptó la “Guía para la Formulación, Implementación y 
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Evaluación de Políticas Públicas Distritales” a través de un proceso de información, socialización, 
deliberación y concertación con las entidades del Sistema de Atención a la Ciudadanía. 
  
Que el Acuerdo Distrital 529 de 2013 adoptó medidas para la atención digna, cálida y decorosa a la 
ciudadanía. 
  
Que la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía se presentó el 20 de noviembre de 2013 
en la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano, de conformidad con el artículo 9° del Decreto 
Distrital 335 de 2006.  
 
Que en cumplimiento del numeral 8° del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 en la página 
www.bogota.gov.co se publicó el link “Conozca y opine acerca de la Política Pública Distrital de 
Servicio a la Ciudadanía” donde se colocó a disposición de la ciudadanía el texto del Decreto que 
adopta la política. 
  
Que el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Gestión Pública, en sesión del 5 de 
diciembre de 2013 por unanimidad aprobó la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 321 de 2010 de la Secretaría General. 
  
En mérito de lo expuesto, 
  
Ver Circular Sec. General 093 de 2014, Ver Circular Sec. General 120 de 2015  
 

DECRETA: 
  
Artículo 1º.- Adopción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. Adóptese 
la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C. 
  
Artículo 2º.- Definición de servicio a la ciudadanía. Para efectos del presente Decreto, se 
entenderá por servicio a la ciudadanía, el derecho que tiene la ciudadanía al acceso 
oportuno, eficaz, eficiente, digno y cálido a los servicios que presta el Estado para 
satisfacer las necesidades y especialmente, para garantizar el goce efectivo de los demás 
derechos sin discriminación alguna o por razones de género, orientación sexual, pertenencia 
étnica, edad, lengua, religión o condición de discapacidad.  
 
Artículo 3º.-Sobre los referentes conceptuales. Los referentes de la Política Pública Distrital de 
Servicio a la Ciudadanía PPDSC, se orientan hacia la búsqueda del desarrollo humano de los 
ciudadanos y ciudadanas que habitan en el Distrito Capital, y se desarrollan a lo largo del 
documento de la política en el marco de la Carta Iberoamericana de la Gestión Pública, la Carta 
Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, la Carta Iberoamericana de participación, y la 
conceptualización elaborada en los informes de Desarrollo Humano realizados por las Naciones 
Unidas. Integra también, los desarrollos conceptuales construidos en la Dirección Distrital de 
Servicio al Ciudadano. 
  
Actores del Servicio: son todas las entidades y las personas que en calidad de servidores 
o servidoras públicos participan en la prestación del servicio público.  
 
Desarrollo Humano: es la materialización de la expansión de las libertades de las personas para 
llevar una vida prolongada, saludable y creativa que permita conseguir las metas que considera 
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valiosas, e interactuar y participar activamente con plenas garantías, de manera equitativa y 
sostenible en un planeta compartido. 
  
Valor público: Es el valor creado por el Estado a través de los servicios que presta, y lo 
define el público usuario. La generación de valor público supone mejoras en la calidad de 
vida de la ciudadanía en su interacción con la administración pública. 
  
Parte Interesada: Organización, persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito 
de la entidad. Ejemplo: ciudadanía, servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 
públicas de una entidad, proveedores, sindicatos, socios o accionistas, entidades de control, 
veedurías ciudadanas o la sociedad en general, de conformidad con la NTCGP1000-2009. 
  
Artículo 4º.- Sobre el enfoque de derechos. La Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía PPDSC, se enfoca en garantizar la calidad y oportunidad en la atención, los 
servicios y trámites para los ciudadanos y ciudadanas, incorporando enfoques diferenciales 
(poblacional, de género y de derechos humanos). Así mismo, la interlocución y comunicación 
efectivas entre la administración y el ciudadano, posibilitando la creación de mecanismos de 
participación y coordinación con diferentes instancias de gobierno de conformidad con el Plan de 
Desarrollo de la Bogotá Humana.  
 
Artículo 5º.-Sobre la Corresponsabilidad Ciudadana. La corresponsabilidad ciudadana es un 
requisito indispensable para la construcción de una participación responsable, activa y una 
demanda razonable; Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública. 
 
El goce pleno de los derechos solo es posible cuando la ciudadanía se apropia de sus derechos 
y de la defensa y cuidado de lo público como un valor común y de todos, lo cual lo hace 
corresponsable en la construcción de ciudad y ciudadanía, generando mayores posibilidades de 
acceso a servicios y de la administración pública a responder a las demandas y necesidades 
desde el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 
  
Artículo 6º.-Sobre los principios. El Servicio a la Ciudadanía en el Distrito Capital estará 
orientado y soportado en los siguientes principios; los mismos que se encuentran adoptados en 
las Cartas Iberoamericanas, y desarrollados en la Directiva 002 de 2005, en el Manual de 
Servicio al Ciudadano del Distrito y a los lineamientos para la atención en el Servicio Integral de 
Atención a la Ciudadanía –SIAC-. Secretaría Distrital de Integración Social: 
  
La Ciudadanía como Razón de Ser: Es el reconocimiento explícito de los ciudadanos y las 
ciudadanas como eje y razón de ser de la Administración Pública en el desarrollo de su gestión. 
Como principio rector de la Política Pública, no habrá función pública ni hechos, operaciones y 
actuaciones administrativas que no estén justificados (as) y/o encaminados (as) a un adecuado 
servicio o producto dirigido a satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía de una 
manera ágil, eficiente y efectiva. 
  
Respeto: Considera el valor de las personas por sí mismas, teniendo en cuenta sus intereses, 
necesidades, cualidades y reconociendo este trato tanto de los servidores a la ciudadanía, como 
de la ciudadanía a los servidores y así garantizar la sana convivencia dentro de la sociedad. 
  
Transparencia: Es la práctica de la gestión pública que orienta el manejo transparente y 
adecuado de los recursos públicos, la incorruptibilidad de los servidores y servidoras públicos, el 
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acceso a la información, los servicios y la participación consiente en la toma de decisiones de 
ciudadanos y ciudadanas, que se hace mediante la interacción de los componentes, rendición de 
cuentas, visibilización de la información, la integralidad y la lucha contra la corrupción. 
  
Participación: Es el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía que propicia su 
intervención en los diferentes escenarios sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos, 
de manera activa y vinculante, para la toma de decisiones que la afecten. 
  
Equidad: la equidad está directamente relacionada con la justicia social, los seres humanos son 
iguales en dignidad y por tanto tienen las mismas oportunidades para su desarrollo humano. La 
equidad está vinculada con la diversidad, por esto también debe expresarse en reconocimiento, 
inclusión y ausencia de discriminación por cualquier condición o situación. 
  
Diversidad: Radica en el respeto a las diferencias y el reconocimiento de lo heterogéneo de la 
ciudadanía, garantizando el ejercicio y mecanismos de protección de sus derechos. 
  
Identidad: Reconoce y respeta el derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo, con 
respecto a su cuerpo, orientación sexual, género, cultura y edad. 
  
Solidaridad: Es el accionar que promueve, la cooperación, el respeto, compañerismo, 
familiaridad, claridad, generosidad y sensibilidad, articulada entre la ciudadanía y los actores del 
servicio, en causas que aporten al desarrollo individual y colectivo, privilegiando a quienes se 
encuentren en estado de indefensión y/o desventaja manifiesta frente al ejercicio, garantía y 
protección de sus derechos. 
Titularidad y efectividad de los derechos: Es la responsabilidad que los actores del servicio 
adquieren para adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar, facilitar y promover el 
ejercicio de los derechos de la ciudadanía, quienes son titulares y sujetos plenos de éstos, 
incluyendo mecanismos de protección, afirmación y restitución cuando ellos hayan sido 
vulnerados. 
  
Perdurabilidad: Es la garantía de permanencia de la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía en el tiempo, siendo garante el Estado a través de la institucionalidad, cumplimiento, 
evaluación, mejoramiento y seguimiento de las acciones planeadas en asocio con la ciudadanía. 
  
Corresponsabilidad: Es la responsabilidad solidaria entre el gobierno, la administración distrital y 
local, los particulares y la ciudadanía, que compromete el desarrollo de acciones para la solución 
de problemas socialmente relevantes. 
  
Territorialidad: Las acciones y decisiones públicas de servicio a la ciudadanía que se adopten, 
como elemento sustantivo de la Política Pública, deberán tener en cuenta el territorio como 
determinante; por tal razón, se identificarán aspectos particulares como: las formas de habitar 
diferenciales, las condiciones geográficas, los lazos y construcciones culturales. Pensar la 
política y el Sistema de Servicio desde el territorio, debe proporcionar el conocimiento necesario 
para desarrollar acciones diferenciales para las poblaciones referenciadas territorialmente, en el 
marco de la política y del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, como el proporcionar 
tratamiento especial a la población rural, o víctimas del conflicto armado interno, o que se 
encuentre en situación de indefensión o vulnerabilidad. 
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La territorialidad es el escenario donde se construyen las relaciones sociales, las relaciones 
políticas y se hacen evidentes las diferentes ciudadanías en diálogo con su entorno y con la 
administración local; por tanto, la Política Pública debe orientar la satisfacción de las 
necesidades ciudadanas, pero también debe construir los espacios de diálogo e interacción 
entre el Gobierno, su administración y la ciudadanía. 
  
Atención Diferencial Preferencial: En todos los puntos de atención a la ciudadanía del Distrito 
Capital o particulares que cumplan funciones administrativas, para efectos de sus actividades de 
atención al público, garantizarán el derecho de acceso y establecerán mecanismos de atención 
preferencial a los grupos poblacionales previstos en ley. 
  
Coordinación, Cooperación y Articulación: La comunicación e interacción entre los actores del 
servicio, será un requisito indispensable para cumplir de forma integral los objetivos de esta 
política, concentrarán esfuerzos orientados a la satisfacción de la ciudadanía en un empleo 
adecuado de los recursos y en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. 
  
Cobertura: La Administración Distrital es garante de la prestación del servicio de atención a la 
ciudadanía en todo el territorio del Distrito Capital. 
  
Accesibilidad: La Administración propende por un servicio cercano a la ciudadanía que les 
permita el ingreso a las diferentes líneas de atención sin barreras técnicas, físicas, económicas o 
cognitivas. 
  
Inclusión: Es el conocimiento y reconocimiento de la ciudadanía como sujetos de derechos y 
deberes ante la Administración Distrital, sin distinciones geográficas, étnicas, culturales, de edad, 
género, económicas, sociales, políticas, religiosas y ecológicas. 
  
Innovación: A partir de la investigación y la generación del conocimiento se propende por el 
mejoramiento continuo del servicio aprovechando los desarrollos tecnológicos. 
  
Oportunidad: Es la condición de responder a tiempo a las necesidades y requerimientos de la 
ciudadanía. 
  
Artículo 7º.-Objetivo General de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. La 
Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía PPDSC tiene como objetivo garantizar el 
derecho de la ciudadanía a una vida digna, aportar en la superación de las necesidades 
sociales, la discriminación y la segregación como factores esenciales de la pobreza y desarrollar 
atributos del servicio como: recibir de las entidades públicas distritales un servicio digno, 
efectivo, de calidad, oportuno, cálido y confiable, bajo los principios de transparencia, prevención 
y lucha contra la corrupción, que permita satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida. 
  
Artículo 8º.-De las líneas estratégicas. Para cumplir con el objetivo de la Política Pública Distrital 
de Servicio a la Ciudadanía PPDSC se contemplan las siguientes líneas estratégicas, que fueron 
adoptadas en el marco de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública: 
  
1. Fortalecimiento de la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el goce de sus 
derechos: La Administración Distrital desarrollará estrategias de formación pedagógica y 
sensibilización hacia la ciudadanía, como garantes en la defensa y el cuidado de lo 
público, así como, de un servicio transparente y oportuno, teniendo en cuenta que las 
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personas son sujetos de derechos y que el Estado debe garantizar el goce efectivo de los 
mismos. 
  
2. Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada: El 
Distrito debe garantizar que la infraestructura física y tecnológica de los puntos de 
interacción al ciudadano tengan los siguientes atributos: 
  
a. Accesibles: el espacio físico y los servicios que se prestan deben ser accesibles a todos, 
especialmente a los grupos más vulnerables sin discriminación, asequibles materialmente 
(localización geográfica o tecnología moderna) y al alcance de todos y todas. 
  
b. Suficientes: este atributo se relaciona directamente con el anterior, la infraestructura física y 
tecnológica debe estar en una cantidad suficiente. 
  
 3. Cualificación de los equipos de trabajo: en este sentido, la administración distrital debe 
caracterizar y homogeneizar el perfil por competencias de los servidores públicos que atienden a 
la ciudadanía, fortalecer los modelos de gestión de Calidad y Control Interno de todas las 
entidades en aras de brindar respuestas más oportunas, integrales y de calidad a las solicitudes; 
desarrollar e implementar estrategias de comunicación y cualificación permanentes en clave de 
servicios y especialmente, en clave de derechos, así como formación e investigación constante 
para el servicio a servidoras y servidores públicos, constituyéndose en una Escuela de Servicio 
que garantice la formación, la estandarización de buenas prácticas y el buen servicio como 
principio. 
  
4. Articulación interinstitucional para el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía: 
Esta estrategia busca dar respuestas oportunas, eficaces e integrales a las solicitudes de la 
ciudadanía, armonizar procesos y procedimientos de servicio entre las distintas entidades, 
suprimir trámites innecesarios, generar sinergias y optimizar los recursos públicos. 
  
Artículo 9º.-De las líneas transversales. Para garantizar la coherencia e interoperabilidad de las 
líneas estratégicas enunciadas en el artículo 8 se tienen las siguientes líneas transversales: 
  
1. 
2. 
3. 
4. Mejoramiento continuo: En consecuencia de la aplicación de la presente Política y sus 
respectivas líneas estratégicas, los actores del servicio se regirán por las políticas, protocolos, 
reglamentos y directivas que expida la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. en desarrollo, complementación y/o 
modificación en virtud de su mejoramiento continuo, el cual debe orientarse al mejoramiento de 
los servicios que se prestan, ampliación de trámites y servicios y la ampliación de coberturas. 
  
Artículo 10°. -Características del Servicio a la Ciudadanía en el Distrito Capital. Serán 
características del Servicio a la Ciudadanía en el Distrito Capital, los que reflejen las expectativas 
de ciudadanos y ciudadanas en la prestación del servicio en el marco del Estado Social de 
Derecho así: 
  
Cálido y Amable. Brindar a nuestros ciudadanos y ciudadanas el servicio solicitado de una 
manera cortes, gentil y sincera, otorgándoles la importancia que se merecen y teniendo una 
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especial consideración con su condición humana denotando su importancia con un correcto y 
adecuado trato. 
  
Rápido. El servicio debe ser ágil, eficiente, en el tiempo establecido y en el momento solicitado. 
Respetuoso, digno y humano. Es el servicio imparcial, igualitario que se debe proporcionar a la 
ciudadanía y ciudadanas, reconociéndolos como seres humanos en sus diferencias, intereses, 
necesidades y cualidades. 
  
Efectivo. El servicio debe responder a las necesidades y solicitudes de la ciudadanía, siempre 
que éstas se enmarquen dentro de las normas y principios que rigen el accionar del servicio 
público. 
  
Confiable. El servicio se debe prestar de tal forma que la ciudadanía confíe en la precisión de la 
información suministrada y en la calidad de los servicios recibidos, respondiendo siempre con 
transparencia y equidad. 
  
Artículo 11°.-Del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía. El Sistema Distrital de Servicio a 
la Ciudadanía es un espacio de interacción compleja, donde se desarrollan operaciones de 
trámites y servicios, en el que interactúan instituciones públicas de diferentes órdenes y 
organizaciones privadas vinculadas al sistema que por el carácter del bien, trámite o servicio 
colaboran con la función pública. 
  
El Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía está conformado por: 
  
1. La ciudadanía: Es la razón de ser de la administración pública, las ciudadanas y ciudadanos 
son el centro del servicio. 
  
2. Administración Pública: Está compuesto por todas las entidades y organismos Distritales y por 
los servidores públicos. 
  
3. Puntos de interacción: hace referencia a la infraestructura física y tecnológica creada y/o 
desarrollada para interactuar con la ciudadanía, está compuesto por el canal presencial, canal 
virtual y el telefónico. 
  
4. Estándares del servicio: Son los parámetros que permiten comparar lo que la entidad tiene 
definido como servicio, sus atributos y las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas, de tal 
forma que las brechas existentes se conviertan en acciones concretas de la operación de la 
entidad para ofrecer productos y/o servicios calificados como de calidad. Allí se incluyen los 
procesos, procedimientos, guías, protocolos emanados por la administración distrital en aras de 
prestar un servicio cálido y digno a la ciudadanía. 
5. Interacción pública y privada: encaminada a satisfacer los bienes y servicios que requiere la 
ciudadanía en el marco que establece la norma y en la orientación de la política pública. 
  
* Puntos de Atención a la Ciudadanía en las Entidades Distritales: Son los espacios físicos 
donde se prestan los servicios o se entrega información a los ciudadanos y ciudadanas y que no 
se encuentran en los CADE o SUPER CADE. 
  
El canal presencial incorpora la perspectiva territorial, por lo cual su organización estará 
orientada desde las necesidades territoriales de servicio y la infraestructura con que cuenta el 
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Sistema Distrital, para brindar los servicios que requiere la ciudadanía, por tanto la Dirección 
Distrital de Servicio al Ciudadano, las subdirecciones de Calidad, Operativa e Inspección 
Vigilancia y Control, reconocerán las necesidades de servicio, las necesidades de cobertura y 
trazarán el plan de mejoramiento y adecuación del canal presencial, el cual debe articularse con 
las entidades prestadoras y deberá quedar incluido en el Plan de Acción. 
  
Se tendrán en cuenta la localización de los puntos de atención, la movilidad, los tiempos de 
desplazamiento y los horarios de atención, para mejorar el acceso a los servicios. 
  
Artículo 13°. -De la selección y la cualificación de los actores del servicio. Las entidades públicas 
que prestan servicios en el Distrito Capital y las organizaciones privadas que ejercen funciones 
públicas o vinculadas al Sistema Distrital de Servicio al Ciudadano deberán preseleccionar los 
candidatos a un cargo para los puntos de atención a la ciudadanía teniendo en cuenta el perfil y 
competencias mínimas señaladas por la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano y por los 
estándares vigentes. 
  
La Política Pública de Servicio a la Ciudadanía en el marco del articulo 8 numeral 3 del presente 
Decreto, orientará la conformación de una planta de servidores públicos, con perfiles adecuados 
y con procesos de formación constante, que permitan una aplicación coherente de los 
estándares de servicio, capacidad instalada y capacidad de cambio organizacional para los retos 
del servicio.  
 
Parágrafo Primero: El perfil y las competencias mínimas referidas en este artículo serán 
revisados periódicamente por la entidad competente y se ajustarán de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 
  
Parágrafo Segundo: Como propósito estratégico, las entidades que forman parte del Sistema 
Distrital de Servicio a la Ciudadanía harán las previsiones y el esfuerzo necesario para realizar la 
implementación de lo previsto en el artículo 8 numeral 3 y este artículo. 
  
Artículo 14º.-Dirección y Coordinación de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía. La 
Secretaría General a través de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano ejercerá la 
dirección y coordinación de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía en todas sus fases. 
Parágrafo: La Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano desarrollará protocolos para garantizar 
los estándares de servicio y la permanencia de las entidades en el Sistema Distrital de Servicio a 
la Ciudadanía, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por todos los actores del servicio. 
  
Artículo 15º.-Responsables de la implementación del modelo de servicio de atención a la 
ciudadanía. La implementación del Sistema de Servicio de Atención a la Ciudadanía será 
responsabilidad de cada uno de los actores del servicio, realizando la planeación y apropiación 
de los recursos necesarios para ello en sus respectivos Planes de Desarrollo Distrital, locales, 
operativos anuales de inversión, Sistemas de Gestión entre otros. Para tal fin, cada actor del 
servicio designará al Jefe de Servicio al Ciudadano, el Director de Usuarios, Jefe de Atención al 
Cliente o quien para el efecto tuviera asignadas tales funciones y con facultad decisoria, como 
responsable de la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 
  
La Secretaría General a través de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano acompañará 
dicho proceso. 
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Parágrafo Primero: A partir de la fecha de publicación de este Decreto, los actores del servicio 
deberán iniciar la adecuación de los puntos de servicio de atención a la ciudadanía ya 
existentes, a los componentes mínimos establecidos en la presente Política Pública. 
  
Parágrafo Segundo: El Defensor del Ciudadano será garante y veedor en la implementación y 
seguimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 
  
Parágrafo Tercero: La Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano será la responsable de 
coordinar y liderar las líneas de acción de implementación del presente Decreto. 
  
Artículo 16º.-De la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía. Será la encargada de 
articular y orientar el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la implementación de la 
Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, así como, velar por mantener estándares de 
calidad en la Red CADE y la ejecución de funciones y la prestación de servicios que 
comprometan a los organismos o entidades pertenecientes a diferentes Sectores Administrativos 
de Coordinación del Distrito. 
  
La Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía estará integrada por: 
  
“El Secretario/a General de la Alcaldía Mayor de Bogotá o su Delegado quien presidirá la 
Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano. El Director Distrital de Servicio al Ciudadano o 
su delegado, quien además hará las veces de Secretario de la Comisión; los Jefes de Servicio al 
Ciudadano de las Entidades Distritales, los Gerentes Comerciales, o sus delegados, de las 
entidades participantes en la Red CADE. 
Parágrafo Primero: Los miembros integrantes de la Comisión Intersectorial de Servicio a la 
Ciudadanía podrán delegar su participación únicamente en servidores(as) públicos(as) del nivel 
directivo que tengan bajo su responsabilidad el desarrollo de la Política Pública Distrital de 
Servicio, de conformidad con el parágrafo del artículo 3° del Decreto Distrital 546 de 2007. 
  
Artículo 17º.-Son funciones de la Comisión intersectorial de Servicio a la Ciudadanía las 
siguientes: 
  
a. Articular y orientar el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la implementación de la 
Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 
  
b. Formular recomendaciones para optimizar el servicio a la ciudadanía en el Distrito Capital. 
  
c. Velar por una eficaz y eficiente prestación de los servicios en el Distrito Capital. 
  
d. Definir planes conjuntos para optimizar el servicio a la ciudadanía en el Distrito Capital. 
  
e. Establecer mecanismos de seguimiento y control en la prestación de servicios a la 
Ciudadanía. 
  
f. Adoptar y modificar su reglamento interno. 
  
Artículo 18º.-Seguimiento, y evaluación de la Política Pública de Servicio al Ciudadano. Será 
responsabilidad de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano la evaluación y el seguimiento 
de la presente política. 
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DECRETO 392 DE 2015 
 

(Octubre 05) 
 

"Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en las entidades y 
organismos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 
 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el numeral 4 del artículo 
38 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el Acuerdo 257 de 2006 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Constitución Política en su artículo 2° establece que los fines esenciales del Estado son 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios derechos y deberes consagrados en la Constitución. 
 
Que el artículo 209 de la Carta Política y el artículo 3° de la Ley 489 de 1998 señalan que la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, 
buena fe, responsabilidad y transparencia, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Así mismo, en el artículo 4° de la Ley 489 de 1998 se dispone 
que la función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de 
todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en 
la Constitución Política. 
 
Que el literal f) del artículo 48° del Acuerdo Distrital 257 de 2006, mediante el cual se estableció 
la estructura, organización y funcionamiento de la entidades y organismos del Distrito Capital, al 
definir la naturaleza, objeto y funciones de la Secretaría General, señala que le corresponde la 
formulación, orientación y coordinación de las políticas, planes y programas para la atención y 
prestación de los servicios a la ciudadanía en su calidad de usuarios de los mismos en el Distrito 
Capital y que para ese fin establecerá el Defensor del Ciudadano en cada una de las entidades u 
organismos distritales. 
 
Que mediante diferentes actos administrativos, entre elIos la Directiva 003 de 2007, y las 
Circulares 051 de 2007 y 067 de 2010, de la Secretaria General, en cumplimiento de la anterior 
función, impartió directrices a efectos de establecer la figura del Defensor de la Ciudadanía, 
encontrando que algunas entidades distritales crearon la figura y adoptaron su reglamento, 
asignándoles responsabilidades en materia de protección de Ios derechos de la ciudadanía ante 
el establecimiento público, así como velar por la obtención de respuesta y resolución de 
requerimiento, establecer mecanismos de participación en el diseño y prestación de los servicios 
de la entidad y conocer y resolver en forma objetiva y gratuita los requerimientos ciudadanos. 
 
Que en el marco de lo establecido en el literal e) del artículo 18º del Decreto Distrital 267 del 
2007, mediante el cual se adopta la estructura organizacional de la Secretaría General, la 
Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de esta entidad, adelantó un ejercicio diagnóstico 
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sobre la efectividad y el rol de la figura del Defensor en el Distrito Capital en relación con las 
quejas y reclamos de la ciudadanía, para lo cual se realizaron gestiones interinstitucionales entre 
la Secretaría General y la Veeduría Distrital, con el respaldo académico de la Escuela Superior 
de Administración Pública - ESAP, que concluyó en un estudio que identificó entre otras las 
siguientes dificultades: Falta de claridad en el alcance de la figura; duplicidad de funciones y 
actividades adicionales a las asignadas sin el reconocimiento de las mismas y poco respaldo 
institucional, bajo nivel de autonomía e independencia cuando la figura no recae en el nivel 
directivo impidiéndole actuar con imparcialidad; bajo nivel de confianza de los ciudadanos en la 
figura e imposibilidad de cumplir con sus altas expectativas y en consecuencia, se concluyó la 
necesidad de lograr un nuevo diseño institucional de la figura del Defensor del Ciudadano. 
 
Que los resultados del estudio sobre la efectividad del Defensor del Ciudadano, así como el 
análisis sobre su implementación en las entidades y organismos del Distrito Capital permiten 
determinar que a efectos de fortalecer la figura del Defensor del Ciudadano, es necesario aclarar 
el alcance de sus responsabilidades en el marco de la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C., adoptada mediante el Decreto Distrital 197 de 2014, el 
cual en sus artículos 14 y 15 determina que la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, dirigirá y coordinará la Política Pública de 
Servicio a la Ciudadanía en todas sus fases y a su vez, establece que el Defensor del Ciudadano 
será garante y veedor en la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía. 
 
Que tal como lo prevé el mencionado Decreto 197 de 2014, la aplicación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, constituye 
un deber para todos los servidores, actores del servicio y demás partes interesadas de cada una 
de la (sic) entidades del Distrito Capital y en consecuencia, es necesario garantizar los recursos 
financieros y el capital humano que permita su implementación. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Decreto ibídem la aplicación, 
coordinación, seguimiento y evaluación de la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía, constituye un deber para todos los servidores, actores del servicio y demás partes 
interesadas de cada una de la Entidades del Distrito Capital que intervienen en ella y demás 
entidades que se vinculan al Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía; y asimismo determina 
que cada uno de los actores del servicio deberá destinar los recursos necesarios para la 
implementación, funcionamiento y sostenibilidad del modelo de servicio de atención al 
ciudadano, incorporando en sus procesos de Planeación las necesidades de financiamiento del 
servicio, ya sea en la planeación local, planes operativos anuales de inversión, o Sistemas de 
Gestión, entre otros. 
 
Que para garantizar la calidad y oportunidad en la atención y prestación de los servicios y 
trámites a la ciudadanía, se requiere el compromiso de la Alta Dirección de las entidades y 
organismos del Distrito Capital, en el establecimiento de canales de interlocución y comunicación 
efectivas entre la Administración y la ciudadanía. 
 
Que en este orden de ideas, se hace necesario posicionar el Defensor de la Ciudadanía en el 
Distrito Capital, determinando que debe ser ejercido por el representante legal o un delegado del 
nivel directivo de cada una de las entidades y organismos que conforman la Administración 
Distrital, cuya función está orientada a garantizar la atención y prestación de los servicios a la 
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ciudadanía, a través de la formulación, orientación y coordinación de las políticas, planes y 
programas para la atención y prestación de los servicios a la ciudadanía. 

Que en mérito de lo expuesto, 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. - En todas las entidades y organismos del Distrito Capital existirá un Defensor de la 
Ciudadanía el cual será ejercido por el Representante Legal de la respectiva entidad u 
organismo distrital, o su delegado, quien dispondrá las medidas administrativas pertinentes para 
garantizar la efectiva prestación de los servicios a la ciudadanía. 
 
Parágrafo 1°: Si la función contenida en el presente artículo decidiera delegarse, sólo podrá 
hacerse en servidores del nivel directivo de la respectiva entidad u organismo. 
 
Parágrafo 2°: El representante legal dictará los lineamientos al interior de cada entidad y/o 
organismos distritales, con el fin de determinar la debida implementación de la figura de 
Defensor de la Ciudadanía en materias presupuestal, técnica, de talento humano, entre otras. 
Adicionalmente, hará seguimiento a través del consejo directivo o la instancia que considere 
pertinente para la verificación de las obligaciones asignadas. 
 
Artículo 2º.- El Defensor de la Ciudadanía ejercerá las siguientes funciones: 
 
a. Garantizar la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la 
entidad u organismo distrital, así como el cumplimiento de la normatividad en relación con la 
atención y prestación del servicio a la ciudadanía, haciendo seguimiento y verificando su 
cumplimiento. 
 
b. Velar por la disposición de los recursos necesarios para la prestación del servicio y atención a 
la ciudadanía de acuerdo con lo establecido en la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía, que permitan el posicionamiento estratégico de la dependencia de atención a la 
ciudadanía en su entidad. 
 
c. Proponer y adoptar las medidas necesarias para garantizar que la ciudadanía obtenga 
respuestas a los requerimientos interpuestos a través de los diferentes canales de interacción, 
en el marco de lo establecido para el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. 
 
d. Realizar el seguimiento estratégico al componente de atención a la ciudadanía y a los planes 
de mejoramiento y acciones formuladas para fortalecer el servicio a la ciudadanía en su entidad. 
 
e. Velar por el cumplimiento de las normas legales o internas que rigen el desarrollo de los 
trámites o servicios que ofrece o presta la entidad, para dar una respuesta de fondo, lo cual no 
quiere decir que siempre será en concordancia a las expectativas de los ciudadanos. 
 
f. Las demás que se requieran para el ejercicio eficiente de la función asignada. 
 
Artículo 3º.- La Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, coordinará la debida implementación de la figura del Defensor de la 
Ciudadanía, para ello solicitará y consolidará los respectivos informes y documentos técnicos, 
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que elaboren los Defensores de la Ciudadanía en el marco del seguimiento a la implementación 
de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía en todas sus fases. 
 
Artículo 4°. - Las entidades y organismos distritales contarán con un periodo de cuatro (4) meses 
para la implementación de las decisiones aquí adoptadas, contados a partir de la fecha de la 
publicación del presente decreto. 
 
Artículo 5°. - El presente decreto deroga todas las normas y disposiciones que le sean 
contrarias, y deja sin efectos la Directiva 003 de 2007, la Circular 051 de 2007, la Circular 067 de 
2010 de la Secretaría General. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dado en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de octubre del año 2015 
 

NOTA: Publicado en el Registro Distrital 5688 de octubre 06 de 2015 
 
 
Manual de Servicio a la Ciudadanía Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá   
 
BJETIVO GENERAL 
 
El objetivo fundamental de este Manual es establecer procedimientos y protocolos para la 
operación cotidiana del servicio, los cuales deben observar los servidores, servidoras y 
particulares que por su razón de ser, funciones y/o actividades participan en el Ciclo de Servicio 
a la Ciudadanía. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

atención a la ciudadanía, destrezas y habilidades contenidas en la Competencia organizacional 
"Orientación al Usuario y al Ciudadano”. 

romover en los servidores y servidoras la formación de una cultura de servicio que atienda y 
valore las necesidades y peticiones de los usuarios y de la ciudadanía en general. 
 

ta orientadora de 
los servidores y servidoras de puntos de contacto. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente Manual, está dirigido a todos los funcionarios involucrados en el Sistema Distrital de 
Servicio a la Ciudadanía. Aquí se identifican el rol de los servidores, servidoras y particulares 
que participan en el Ciclo de Servicio. Igualmente, se describen los factores claves, atributos y 
protocolos de atención, los cuales son aplicables en las Entidades y Organismos que componen 
la Administración Distrital y Entidades Nacionales o Privadas que ofrecen sus servicios a través 
de los diferentes canales y medios de interacción del Distrito Capital. 
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En la Constitución Política de Colombia en los Artículos 2, 123, 209 y 270 se señala que la 
finalidad de la función pública es el servicio de la comunidad y que uno de los fines del acceder a 
la información y los servicios. 
 
“La Constitución Política de Colombia de 1991, estable en el Artículo 209, que la Función 
Administrativa debe estar al servicio de los intereses generales de todos los ciudadanos y 
ciudadanas, y debe estar basada en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones de las entidades del estado. De igual manera estipula que las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. 
 
Por otra parte, crea a Bogotá como Distrito Capital, a cuyas administraciones distritales les 
corresponde garantizar el desarrollo integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del Distrito. 
 
En este sentido, la Administración Distrital mediante Acuerdo 257 de 2006, adopta la estructura 
organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, entidad que tiene a 
su cargo “la formulación de las políticas, planes y programas de atención y prestación de los 
servicios distritales al ciudadano y de acercamiento de la Administración Distrital al ciudadano”, 
cuyas normas legales vigentes tanto a nivel nacional como distrital, aplicables para la atención 
de servicio a la ciudadanía en sus diferentes canales (presencial, virtual y telefónico), se 
mencionan de manera explícita en el Lineamiento del Modelo de servicio a la ciudadanía.” 

1. La Constitución Política de Colombia  

ARTICULO 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. 
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
Artículo 313. Corresponde a los Concejos:  
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
 
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.” 
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VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA  
 
Decreto Ley 1421 de 1993:  
 
“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley:  
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
(...) 
 
Num. 25 "Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes", 
 
“ARTICULO 13. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los 
concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento 
administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el 
contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus 
atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las 
organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés 
comunitario.  
 
 
 
VII. NORMATIVIDAD DISTRITAL  
 
“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL 
Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” 
 
CAPÍTULO VIII 
 
EJE TRANSVERSAL 4: GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA 
 
Artículo 56. Definición - Gobierno Legítimo y Eficiente 
 
Este eje transversal prevé las acciones para restaurar la confianza institucional y el buen 
gobierno de la ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, de forma tal que esté orientado 
al servicio ciudadano y que incorpore como práctica habitual el evaluar las diferentes alternativas 
para optimizar los procedimientos y costos de la prestación de los servicios procurando siempre 
la mejor relación costo-beneficio. Promoverá la transparencia, la integridad y la lucha contra la 
corrupción, incentivando además la participación ciudadana 
 
Artículo 57. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
 
El objetivo de este programa es consolidar una gestión pública más transparente, eficiente y 
dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano. 
 
Artículo 58. Modernización institucional  
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El objetivo de este programa es modernizar la estructura de la administración pública distrital en 
sus componentes intersectoriales (transversales) y sectoriales (verticales), así como su 
infraestructura física 
 
 
VIII. ANALISIS DEL IMPACTO FISCAL  
 
El presente Proyecto de Acuerdo no implica impacto fiscal, comoquiera que de acuerdo con la 
Ley 819 de 2003, no se compromete al Distrito en asignar apropiaciones presupuestales, sino 
que obedece al ejercicio propio de las funciones de las entidades comprometidas. 
 
Con base en los anteriores argumentos, presento a consideración del Concejo de Bogotá D. C. 
el Proyecto de Acuerdo” “POR EL CUAL SE PROMUEVEN ACCIONES PARA LA ATENCION 
RESPETUOSA, DIGNA Y HUMANA DE LA CIUDADANIA, SE FORTALECE Y VISIBILIZA LA 
FUNCION DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 
 
 
MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO 
Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 060 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR EL CUAL SE PROMUEVEN ACCIONES PARA LA ATENCION RESPETUOSA, 
DIGNA Y HUMANA DE LA CIUDADANIA Y SE FORTALECE Y VISIBILIZA LA 

FUNCION DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.    

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere los numerales 1 y 10 del 

artículo 12 del decreto ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1º. La Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá adelantará las acciones 
necesarias, para garantizar que, en todas las entidades del Distrito, la atención al ciudadano en el 
primer punto de contacto del ciclo de servicio, se realice exclusivamente por un servidor público, 
quién además cumplirá el Rol de orientador, Anfitrión y depurador de filas. 
 
Parágrafo: Con el propósito de brindar una atención respetuosa, digna, cálida y humana a los 
ciudadanos, en el primer punto de contacto, cada entidad del Distrito dispondrá de un espacio de 
recepción y sala de espera adecuada.  
 
Artículo 2. La Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá garantizará y verificará la 
realización de un acto de presentación, posesión y/o ratificación pública del Defensor del Ciudadano, 
en cada una de las entidades del Distrito, dentro del mes de febrero de cada año, así como una 
jornada pública de presentación de su informe final.  
 
Artículo 3. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, adelantará las acciones de 
promoción y divulgación correspondientes y liderará el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Artículo 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
                                                                      

ARMANDO GUTIERREZ   LUIS ALBERTO DONOSO RINCÓN 
Presidente     Secretario General 

 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 061 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DEL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ” 

 
 

I. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Establecer los lineamientos para la formulación de la Política Pública del Síndrome del 
Edificio Enfermo (SEE) en los edificios públicos del Distrito Capital que empleen sistemas 
térmicos de aire acondicionado y refrigeración con el fin de garantizar la protección de la 
salud de los trabajadores y contratistas que en ellos laboran. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
El presente proyecto de acuerdo ha sido presentado ocho veces (8) así: 
 
En primer término, le correspondió el No 322 de 2015, donde ejercieron como ponentes los 
Honorables Concejales JORGE DURAN SILVA y GERMAN GARCIA ZACIPA, emitiendo 
ponencias positivas, el primero señalando que la iniciativa tiene impacto fiscal. 
 
En la segunda oportunidad de su presentación le correspondió el No 396 de 2015, donde se 
asignaron como ponentes los Honorables Concejales CARLOS ROBERTO SAENZ 
VARGAS y JOSÈ ARTHUR BERNAL AMOROCHO, arrojando respectivamente, una 
ponencia positiva con modificaciones en el artículo segundo al involucrar a los animales y 
negativa, por tener impacto fiscal. 
 
En la tercera oportunidad, correspondió el No 042 de 2016, donde se asignaron como 
ponentes los Honorables Concejales DAVID BALLEN HERNÁNDEZ y JORGE LOZADA 
VALDERRAMA, arrojando respectivamente, una ponencia positiva condicionada a 
disponibilidad presupuestal   y una ponencia positiva sin modificaciones ni condiciones. 
 
En la cuarta oportunidad, correspondió el No 186 de 2016, el cuál no fue sorteado 
 
En quinta oportunidad, es decir agosto de 2016, correspondió el No 343 de 2016, 
asignándose como ponentes al autor de esta iniciativa, quien emitió ponencia positiva y, al 
Honorable Concejal ROBERTO HINESTROSA REY, manifestando ponencia positiva.  
 

En sexta oportunidad, se radica el presente proyecto de acuerdo, asignándose el No 498 de 
2016, el cuál no fue sorteado. 
 

En séptima oportunidad, se radica el presente proyecto de acuerdo, asignándose el No 038 
de 2017, el cuál no fue sorteado. 
 

En la octava oportunidad, se radica el proyecto de acuerdo, asignándose el No 417 de 2017, 
correspondiendo como ponentes a los Honorables Concejales ANTONIO JOSÈ SANGUINO 
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y VENUS ALBEIRO SILVA, quienes emiten respectivamente ponencia positiva con 
modificaciones y ponencia positiva. 
 

En la novena oportunidad se radica el proyecto de acuerdo, asignándose el N° 603 de 2017, 
correspondiendo como ponentes a los Honorables Concejales JAIRO CARDOZO SALAZAR 
y EDWARD ANIBAL ARIAS quienes emiten respectivamente ponencia positiva. 
 

III. JUSTIFICACION DEL PROYECTO  
 
En Bogotá, las autoridades distritales miden y evalúan la calidad del aire exterior, no 
obstante, la interior no ha sido considerada desde la institucionalidad. De esta manera 
existen diversas estaciones6 en la ciudad que conforman la Red de Monitoreo de la Calidad 
del Aire, cuyo objeto es identificar la concentración de contaminantes de origen 
antropogénico y natural y el comportamiento de las variables meteorológicas que regulan la 
distribución de los mismos en la atmósfera bogotana. Esta Red, funciona para la Secretaria 
Distrital de Ambiente. 
 
No obstante, en la ciudad no se mide la calidad interna del aire que se presenta en los 
edificios públicos de la ciudad, el cual repercute en la salud y bienestar de los trabajadores. 
En este sentido se define como Síndrome del Edificio Enfermo, la afectación nociva sobre la 
salud de las personas que ocupan un edificio asociado con el tiempo de permanencia en 
este lugar. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, tos seca, hormigueo en la piel, 
vértigo, náuseas e irritación de ojos, nariz y garganta.7 
La Organización Mundial de la Salud, define el Síndrome del Edificio Enfermo 
(SEE) como la existencia simultanea de síntomas en un conjunto de personas (15 y 20%) 
del mismo edificio con manifestaciones generales, en las membranas mucosas y en la piel8. 
Clasificando  edificios temporalmente enfermos, los cuales incluyen edificios nuevos o de 
reciente remodelación en los que los síntomas disminuyen y desaparecen con el tiempo, 
aproximadamente medio año, y los edificios permanentemente enfermos, cuando los 
síntomas persisten, a menudo durante años, a pesar de haberse tomado para solucionar los 
problemas9.  
 
Las causas del Síndrome del Edificio Enfermo ( SEE) se producen por oficinas ubicadas en 
edificios herméticos, con sistemas centralizados de ventilación de control y aire 

                                                           
6 Existen 13 estaciones de medición de la calidad del aire en la ciudad: Guaymaral, Usaquén, Suba, 
Bolivia Las Ferias, Parque Simón Bolívar, Sagrado Corazón, Fontibón, Puente Aranda, Kennedy, 
Carvajal, Tunal, San Cristóbal. http://ambientebogota.gov.co/estaciones-rmcab 
7 http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272005000200011&script=sci_arttext&tlng=e 
8 

http://www.seslap.com/seslap/html/curCong/congresos/xixcongreso/jueves_26/bastida/mesa6/ana_adel

lac.pdf 
9 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp

_289.pdf 
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acondicionado, detectándose casos de edificios con ventilación natural, teniendo en común 
los edificios afectados por este síndrome las siguientes características10: 

 Casi siempre tienen un sistema de ventilación forzada que generalmente es común a 
todo el edificio o a amplios sectores y existe recirculación parcial del aire. Algunos 
edificios tienen la localización de las tomas de renovación de aire en lugares 
inadecuados mientras que otros usan intercambiadores de calor que transfieren los 
contaminantes desde el aire de retorno al aire de suministro. 

●  Con frecuencia son de construcción ligera y poco costosa.  
●  Las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil, 

incluyendo paredes, suelos y otros elementos de diseño interior, lo cual favorece una 
elevada relación entre superficie interior y volumen. 

●  Practican el ahorro energético y se mantienen relativamente calientes con un 
ambiente térmico homogéneo.  

●  Se caracterizan por ser edificios herméticos en los que, por ejemplo, las ventanas no 
pueden abrirse. 

 
Los síntomas11 en el personal, al presentarse el Síndrome del Edificio Enfermo son: 

 Irritaciones de ojos, nariz y garganta.  

 Sensación de sequedad en membranas mucosas y piel.  

 Ronquera.  

 Respiración dificultosa.  

 Eritemas (Erupciones cutáneas).  

 Comezón.  

 Hipersensibilidades inespecíficas.  

 Náuseas, mareos y vértigos.  

 Dolor de cabeza.  

 Fatiga mental.  

 Elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados. En ciertos edificios 
pueden, además, estar potenciadas algunas enfermedades comunes del individuo, 
tales como sinusitis y algunos tipos de eczemas. 

 
Los antecedentes del Síndrome del Edificio Enfermo, se remontan a 1976   durante una 
reunión de la American Legion en el Hotel Bellevue-Stratford de Filadelfia, cuando cuatro 
personas murieron y 99 resultaron infectadas al respirar aire contaminado con una variedad 
de hongo que se había desarrollado en una torre de enfriamiento y que luego se diseminó 
por el sistema de ventilación12.  
 
En Colombia, se relaciona un caso de un empleado del Ministerio de Trabajo,  que fue 
víctima de un edificio enfermo. Esto sucedió cuando el funcionario, después de una ardua 

                                                           
10 Organización Mundial de la Salud en 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp

_289.pdf 
11 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp

_289.pdf 
12 http://www.construdata.com/BancoConocimiento/E/edificio_enfermo/edificio_enfermo.asp 
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jornada de trabajo, se lavó la cara en el baño de su oficina para refrescarse. Al día siguiente 
tenía una infección que con el tiempo fue empeorando. Más tarde se supo que la infección 
había sido causada porque el tanque de almacenamiento de agua de dicho edificio estaba 
completamente sucio. Un hongo en ese tanque ocasionó el problema dermatológico del 
trabajador13.  
Las causas del SEE, son  las siguientes14: 
 

 Bajo nivel de ventilación, que se traduce en una escasa filtración, es decir 
que el aire que entra hacia el edificio no se purifica antes para mantenerlo 
libre de partículas contaminantes; o contaminación en los sistemas de 
ventilación cuando los ductos se llenan de bacterias, hongos, moho y luego 
se esparcen por el mismo sistema a través del aire. Puede producir toda 
clase de trastornos respiratorios, pulmonares o alérgicos, conjuntivitis, 
riesgos cancerígenos, irritación de piel, problemas neurológicos, 
cardiovasculares, renales y hepáticos. 

 

  
Se considera menos dañino el aire contaminado de la ciudad que el que se respira en las 
oficinas porque los niveles de polución en el aire interior de una oficina pueden ser 10 veces 
más concentrados que en el exterior. 

 

 

 

MARCO LEGAL 
 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 

 
 
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las 
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su 
cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en 
forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará 
los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Artículo 313 Numeral 9: Corresponde a los concejos:  
                                                           
13 13 http://www.construdata.com/BancoConocimiento/E/edificio_enfermo/edificio_enfermo.asp 

 
14 http://www.construdata.com/BancoConocimiento/E/edificio_enfermo/edificio_enfermo.asp 



 
EDICIÓN 2728  ENERO 17  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 
 
 
 

1126 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 

 

 
NORMAS DISTRITALES: 
 
Decreto Distrital 566 de 2014 “Por el cual se adopta la Política Pública de Eco urbanismo y 
Construcción Sostenible de Bogotá, Distrito Capital 2014-2024”. 
Documento Técnico de Soporte de Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de 
Bogotá D.C. 
 

LEYES: 
 

Ley 1562 de 2012 Por la Cual se modifica el Sistema de riesgos laborales y se Dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional. 
La Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias 
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros, en donde en el artículo 44 se establece:  
 
Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la recolección, transporte y 
disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, 
residuos líquidos y aguas servidas; así como la calidad del aire. Para tal efecto, coordinará con las 
autoridades competentes las acciones de control a que haya lugar. (Subrayado es mío) 
 
Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  
 

 Materiales sintéticos y plásticos, la exposición a compuestos orgánicos volátiles 
como aldehidos e hidrocarburos halogenados, provenientes del mobiliario, los 
acabados del edificio y del exterior, se ha relacionado con la aparición de dolores de 
cabeza, irritación de las membranas y bajo desempeño en las pruebas 
neuroconductuales. 

 La falta de buena iluminación, producida por la mala orientación del edificio, la 
iluminación fluorescente de baja frecuencia y los rayos ultravioleta que reaccionan 
químicamente con el polvo suspendido produciendo el smog fotoquímico causante 
de irritación ocular. Adicionalmente a todo tipo de problema ocular puede producir 
alteraciones del ritmo cardiaco. 

 El hacinamiento y el ruido excesivo, producido por gritos, sonidos de máquinas 
(impresoras, fotocopiadoras) mal aisladas, y los ruidos externos filtrados por las 
aberturas. Pueden producir taquicardia, aumento de tensión arterial, sudoración, 
irritabilidad, falta de concentración y fatiga entre otros. 

 Las emisiones de radiación de aparatos electrónicos y celulares, producen alteración 
de oxidación del colesterol LDL, genera arteriosclerosis, envejecimiento, mareos y 
agresividad. 

 Las condiciones térmicas y de humedad, poco favorables para el trabajo y los malos 
olores contribuyen a formar grandes concentraciones bacterianas que junto a los 
hongos generan diversas alteraciones de salud. 

 Mal diseño ergonómico, del equipamento que forma parte de la oficina, produce 
problemas cervicales, de postura diversos traumas físicos cefaleos por mala 
posición. 
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Para implementar una acción de prevención y mitigación del Síndrome del Edificio Enfermo, 
se deben implementar acciones adecuadas en la calidad y mantenimiento de ventilación 
mecánica y eficiencia energética.  

En la ciudad de Bogotá no existe una Política Distrital del Síndrome del Edificio Enfermo, 
por cuanto en respuesta al derecho de petición No 2015EE26703 -01 la Secretaria Distrital 
de Salud señala que no cuenta con herramientas normativas para conocer, divulgar, y 
tomar medidas encaminadas a realizar evaluaciones y generar requerimientos al respecto, y 
por ende, no se cuenta con indicadores para medir el impacto, estadísticas oficiales sobre el 
enunciado síndrome, y lo más preocupante, no hay ningún edificio diagnosticado sobre 
este.  

Ahora bien, en cuanto a la situación de las instituciones hospitalarias no se realiza control y 
seguimiento a la calidad de los sistemas de aire acondicionado y ventilación, solamente 
para el servicio de neumología, y lo más preocupante, es que la Secretaria de Salud no 
cuenta con estudios estadísticos sobre contaminación intrahospitalaria atribuidas a los 
sistemas de ventilación y aire acondicionado. 

El Distrito Capital destina el 5% de su presupuesto para actividades de mantenimiento. El 
Decreto 1796 de 1994, dicta los parámetros del plan de mantenimiento hospitalario, donde 
cada hospital establece su propio plan. 

La Secretaria Distrital de Ambiente, en respuesta al derecho de petición No 2015EE57111, 
manifestó que no cuenta con los recursos humanos y técnicos para realizar el monitoreo de 
la calidad interior para espacios ventilados mecánicamente o naturalmente. Tampoco 
cuenta esta secretaria con información respecto al número de edificaciones y 
remodelaciones en la ciudad que tienen en cuenta la calidad del aire interior, así mismo, 
también en el distrito no existe una política de eficiencia energética en los edificios en el 
distrito. 

En el Distrito Capital, existe la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible 
de Bogotá D.C, emitido por la Secretaria de Planeación, Ambiente y Hábitat, reglamentada 
en el Decreto Distrital 566 de 2014, donde  en el artículo primero, se establece que 
conforman la Política  Pública, el Documento Ejecutivo de Política Pública de Ecourbanismo 
y Construcción Sostenible de Bogotá D.C., y el Documento Técnico de Soporte de Política 
Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de Bogotá D.C. En este último, se 
encuentra un ítem muy general sobre la problemática del Síndrome del “Edificio Enfermo” 
pero tiene por objeto señalar  la calidad del aire interior que deben tener las construcciones 
o edificaciones destinadas para vivienda. 
 

 
 
IMPACTO FISCAL 
 
La apropiación fiscal que demande esta iniciativa, estará sujeta a lo establecido en los 
presupuestos de las Entidad Distritales. El proyecto de Acuerdo no genera impacto fiscal 
porque no se está decretando gasto público adicional.  
 
COMPETENCIA 
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ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley:  
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
(...) 
 
 
Cordialmente,  

 
 
 
 
MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO 
H. Concejal de Bogotá  
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PROYECTO DE ACUERDO N° 061 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DEL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente de las 
contenidas en el artículo 12, numerales 1 y 7 del Decreto 1421 de 1993, 

 
ACUERDA 

 

Artículo 1º. Objeto. Establecer los lineamientos para la formulación de la Política Pública 
del Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) para el Distrito Capital.  
 

Artículo 2º. Objetivos específicos. Garantizar la protección y bienestar de las personas 
que laboran en los edificios públicos del Distrito Capital que empleen sistemas térmicos de 
aire acondicionado y refrigeración; y mejorar la calidad del aire interior, disminuyendo el 
impacto de los contaminantes generados por los refrigerantes, gases y partículas de dichos 
sistemas a la salud humana. 
 

Artículo 3º. Definición: Acójase la definición de Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) de la 
Organización Mundial de la Salud, entendido como la existencia simultánea de síntomas en 
un conjunto de personas (entre el 15% y 20%) del mismo edificio con manifestaciones 
generales, en las membranas mucosas y en la piel. 

Artículo 4º. Lineamientos. La Política Pública del Síndrome del Edificio Enfermo (SEE), 
deberá formularse según los siguientes lineamientos: 

1. Identificar y diagnosticar las condiciones de los sistemas térmicos de aire 
acondicionado y refrigeración de los edificios públicos del Distrito Capital. 

2. Identificar y diagnosticar las diversas manifestaciones o síntomas que se presentan 
en la salud humana de los trabajadores y contratistas que laboran en los edificios 
públicos del Distrito Capital, que se deriven del Síndrome del Edificio Enfermo (SEE). 

3. Garantizar la transversalidad y la coordinación intersectorial para la identificación, 
diagnóstico, y propuestas de solución del Síndrome del Edificio Enfermo en el Distrito 
Capital (SEE), así como la puesta en marcha de las acciones para disminuir su 
impacto. 

4. Diseñar y desarrollar planes, programas, instrumentos y estrategias con el fin de 
prevenir y solucionar las problemáticas del Síndrome del Edificio Enfermo (SEE). 

5. Diseñar campañas de educación, promoción, sensibilización y formación a los 
ciudadanos, con el fin de que conozcan la problemática del Síndrome del Edificio 
Enfermo (SEE). 

Artículo 5. Competencia. Las Secretarías de Ambiente y Salud, serán las encargadas de 
formular, implementar, desarrollar, coordinar, vigilar y evaluar la Política Pública del 
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Síndrome del Edificio Enfermo (SEE), hacer la coordinación intersectorial e interinstitucional, 
generar los espacios de participación ciudadana y emitir los conceptos técnicos que las 
autoridades requieran para todos los efectos. 

Parágrafo. La Secretaria de Salud implementará un Observatorio de la Política Pública del 
Síndrome del Edificio Enfermo, como instrumento de investigación, seguimiento y monitoreo. 

Artículo 6. Financiación. La implementación de la Política Pública del Síndrome del Edificio 
Enfermo, quedará supeditada a la disposición de los recursos provenientes de las fuentes de 
financiación de los respectivos sectores y entidades administrativas en las correspondientes 
vigencias, y del Plan Distrital de Desarrollo. 

Artículo 7. Desarrollo de la Política. La Administración mediante un Decreto Distrital, 
desarrollará la Política Pública del Síndrome del Edificio Enfermo, teniendo en cuenta los 
lineamientos generales previstos en el presente Acuerdo y estándares internacionales que 
sean aplicables. 

Artículo 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

ARMANDO GUTIERREZ    LUIS ALBERTO DONOSO RINCÓN 
Presidente     Secretario General 

 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 062 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECE EN EL DISTRITO CAPITAL LA ESTRATEGIA DE 
FLEXIBILIZACIÓN DE HORARIOS LABORALES EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LA 

FAMILIA, EL CUIDADO DE LOS NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

1. OBJETO 

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establece en el Distrito Capital la estrategia 
de flexibilización de horarios laborales en favor de la protección de la familia, el cuidado de 
los niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad y se dictan otras 
disposiciones, con el fin de salvaguardar y garantizar la institución de la familia como primera 
célula de la sociedad, la atención a poblaciones de especial protección constitucional y por la 
mejorara de la calidad de vida. 

2. JUSTIFICACIÓN 

2.1 Jurídicas 

La Constitución de 1991 reconoce la institución de la familia como primera célula de la 
sociedad. Igualmente, el Constituyente le dio prevalencia a los derechos de los niños, sobre 
los derechos de las demás personas, en concordancia con la naturaleza vulnerable y 
dependiente de los menores. Asimismo, la norma fundante básica dio relevancia a la 
protección de los adultos mayores y de las personas en situación de discapacidad. Los 
anteriores reconocimientos se derivaron de los principios filosóficos, políticos y jurídicos del 
Estado Social y Democrático que sustenta el diseño institucional que trazó nuestra Carta 
Política. 

En este contexto, desde 1991 hasta la fecha se han expedido leyes orientadas a concretar 
los mandatos constitucionales: La ley 361 de 1997 y ley 1608 de 2013, que regula los 
mecanismos de integración social y participación para las personas en situación de 
discapacidad; la ley 1251 de 2008 que promueve la protección, promoción y defensa de los 
adultos mayores; la Ley 1361 de 2009, que tiene por objeto fortalecer y garantizar el 
desarrollo integral de la familia.  

Recientemente se sancionó la Ley 1857 del 26 de Julio de 2017, que se dirige a adicionar y 
complementar medidas para la protección de la familia. Entre estas medidas sobresale la 
facultad que tienen los empleadores y trabajadores para concertar la armonización de sus 
horarios laborales y familiares, en favor de la atención de los hijos menores, el cónyuge o 
compañero (a) permanente, los adultos mayores o miembros de la familia hasta el 3 grado 
de consanguinidad, de manera que se privilegie la protección de las personas en situación 
de discapacidad o que sean dependientes. 
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2.2 Empíricas  

De acuerdo con la respuesta de algunas entidades del Distrito Capital, en relación con las 
cifras de servidores públicos vinculados que son padres o madres con hijos menores de 
edad, o que son padres cabeza de familia con la responsabilidad de cuidar a sus hijos, cabe 
la siguiente información: 

 

Entidad  Mujeres que 
laboran y son 

Madres de 
Hijos Menores 

Mujeres que 
laboran y son 
Cabezas de 

Familia 

Hombres que 
laboran, 

cuantos son 
padres 

menores de 
edad,  y 

cuantos son 
Cabezas de 

Familia 

Horarios establecidos por la 
entidad para flexibilizar la 

jornada Laboral 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Servicios 
Públicos 

86 mujeres 
vinculadas, 26 
mujeres son 

madres 
menores de 

edad. 

86 mujeres 
vinculadas. 

67 hombres 
vinculados, 23 

son padres 
menores de 

edad, NS/NR. 

Resolución 142 del 7 de abril 
de 2015 

Lunes a viernes de 7:00 a.m., 
a 4:30 p.m., o 8:30 a.m., a 

6:00 p.m. incluida hora 
almuerzo 

 

Unidad 
Administrativa 
de Catastro 
Distrital 

54 con hijos 
menores de 

edad.  

14 son mujeres 
cabezas de 

familia. 

53 hombres 
padres de 

menores de 
edad, 15 son 
cabezas de 

familia. 

Lunes a Viernes de 7:00 a.m., 
a 4:30 p.m., o de 6:00 a.m., a 

3:30 p.m.  

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano 

94 con hijos 
menores de 

edad 

23 cabezas de 
familia 

107 hombres 
son padres 
menores de 

edad, 1 cabeza 
de familia. 

Horario de 7:00 a.m., a 4:30 
p.m. 

Secretaria 
Distrital de 
Planeación  

227 mujeres 
vinculadas, 108 

madres 
menores de 

edad 

91 cabezas de 
familia 

112 hombres 
son padres de 
menores de 
edad, 16 son 
cabezas de 

familia.  

Horario de lunes a viernes de 
7:00 a.m., a 4:30 p.m.,  y 

horario alternativo de 8:00 
a.m., a 5:30 p.m. 

Instituto 
Distrital de 
Participación 
Comunal 

20 mujeres son 
madres de 

menores de 
edad 

2 son cabezas 
de familia. 

27 hombres 
son padres 
menores de 
edad,6 son 
cabeza de 

familia. 

Lunes a Viernes de 7:30 a.m., 
a 5:00 p.m. 
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Instituto 
Distrital de 
Recreación y 
Deporte 

23 mujeres son 
madres de 

menores de 
edad 

10 son cabezas 
de familia. 

NS/NR Resolución 819 de 2013 Lunes 
a viernes de 7:00 a.m., a 

Viernes: 4:30 p.m.  

Instituto de 
Patrimonio 
Cultural 

14 mujeres 
vinculadas,9 

son madres de 
menores de 

edad,  

3 son cabeza 
de familia.  

10 hombres 
vinculados, 4 
son padres 
menores de 

edad, ninguno 
es cabeza de 

familia.  

NS/NR 

Secretario de 
Educación  

15.455 mujeres 
son madres 
menores de 

edad 

No posee 
índice 
actualizado, 
1941 se 
desconoce su 
situación 
familiar. 

6713 hombres 
son padres 
cabezas de 

familia 

Horarios:  

Lunes a Viernes de 7:00 a.m., 
a 4:30 p.m., o 9:00 a.m., a 

6:30 p.m., 

Secretaria De 
Cultura 
Recreación y 
Deporte 

23 mujeres son 
madres 

menores de 
edad 

4 son madres 
cabezas da 
familia. 

 

19 hombres 
son padres de 
menores de 

edad.  

Lunes a Viernes de 7:00 a.m., 
a 4:30 p.m. 

Secretaria de 
Hacienda  

219 mujeres 
son madres 
menores de 

edad 

151 cabezas 
de familia. 

162 hombres 
son padres de 
menores de 

edad, 42 
hombres son 

cabeza de 
familia. 

NS/NR 

Instituto 
Distrital de 
Gestión de 
Riesgos y 
Cambio 
Climático  

85 mujeres 
vinculadas, 64 

son hijas 
menores de 

edad 

15 mujeres 
vinculadas son 
madre cabeza 
de familia. 

64 hombres 
vinculados , 24 
son menores 

de edad. 

Horario de lunes a viernes de 
7:30 a.m. a 5:00 p.m. en 

Jornada continua 7:00 a.m., a 
4:30 p.m., o de 8:30 a.m., a 

6:00 p.m. 

Orquesta 
Filarmónica 

21 son madres  
de menores de 

edad 

9 cabezas de 
familia 

28 son padres 
menores de 
edad, 24 son 

cabeza de 
familia. 

7: 00 a.m. a 4:30 p.m. o 8:00 
a.m. a 5:30 p.m. 

Caja de 
Vivienda 
Popular 

67 son madres 
de menores de 

edad. 

5 cabezas de 
familia 

46 son padres 
menores de 
edad, 1 es 
cabeza de 

familia. 

7:00 a.m. a 4:30 p.m. 

9:30 a.m. a 7:00 p.m. 

Fondo de 
Prestaciones 
Económicas  
Cesantías y 
Pensiones 

22 son madres 
de menores de 

edad. 

15 cabezas de 
familia 

17 son padres 
menores de 
edad, 1 es 
cabeza de 

familia. 

Lunes a viernes de 7 a.m., a 
4:30 p.m. 
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Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de Bogotá D.C 

465 son 
madres de 

menores de 
edad. 

No tiene 
identificados 
madres 
cabezas de 
familia. 

1.419 son 
padres 

menores de 
edad, 1 es 
cabeza de 
familia. Se 
desconoce 

padres 
cabezas de 

familia. 

Administrativo: 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. – 7:00 a.m., a 4:00 
p.m., - 5 a.m., a 2:00 p.m., – 

12:00 p.m., a 9:00 p.m. 

Maquinaria: 6:00 a.m. a 3:00 
p.m., – 1 p.m. a 10:00 p.m., – 
9:00 a.m. a 6:00 p.m., – de 

9:00 p.m. a 7:00 a.m. 

Operadores: 8:00 a.m., a 4:00 
p.m., – 6 a.m. a 2 p.m. - 10 
a.m. a 6 p.m., – 11 a.m. a 7 
p.m., – 12 p.m., a 8 p.m. – 1 
p.m., a 9 p.m. – 2 p.m. a 10 
p.m., – 3 p.m. a 11 p.m., – 6 
p.m. a 2 a.m., – 8 p.m. a 4 

a.m., – 9 p.m. a 5 a.m., – 10 
p.m. a  6a.m. 

Punto de Atención: 

7 a.m. a 3 p.m., – 7 a.m. a 
2:30 p.m., – 7:30a.m. a 15:30 
p.m., – 8 a.m. a 4 p.m., – 8 

p.m. a 3:30 p.m., – 8:30 a.m. a 
3:30 p.m., – 8:30 a.m. a 5:30 
p.m., – 9 a.m. a 4 p.m., – 9 

a.m. a 4:30 p.m., – 9:30 a.m. a 
5:30 p.m., – 10 a.m. a 5:30 

p.m., – 10 a.m. a 7 p.m., – 8 
a.m. a 11 a.m., – 8 a.m. a 12 
p.m., – 9 a.m. a 12 p.m., – 9 
a.m. a 1 p.m., – 9:30 a 12:30 

p.m., – 10 am a 1 p.m. 

Lotería de 
Bogotá 

8 son madres 
de menores de 

edad. 

6 cabezas de 
familia 

No tiene 
identificado 
padres  de 

menores de 
edad,   5 

padres son 
cabezas de 

familia. 

Lunes a viernes de 8:00 a.m., 
a 5:00 p.m. 

UAE Cuerpo de 
Bomberos 

Contestan que 
según la Ley 
1232/2008 no 
existen en la 

entidad madres 
cabeza de 

familia 

Contestan que 
la Sentencia de 
la CC SU-
389/2005 que 
amplía a los 
hombres el 
concepto de la 
Ley 1232/2008 

NS/NR Lunes a viernes de 7:00 a.m., 
a 4:30 p.m. 

El personal operativo en 
turnos de 24 horas. 
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y que, según 
esto no existen 
padres cabeza 
de familia en la 
entidad. 

Secretaría de 
movilidad 

25 son madres 
cabeza de 

familia. 

 

134 mujeres 
vinculadas, 71 
son madres 
con hijos 
menores.  

104 hombres 
vinculados. 52 
tienen hijos 
menores y 8 
padres cabeza 
de familia. 

 

Universidad 
Distrital 

474 mujeres 
vinculadas, 47 
mujeres tienen 
hijos menores 

de edad 

 

10 mujeres son 
cabeza de 
familia. 

47 hombres 
tienen hijos 
menores. 
Ninguno 

cabeza de 
familia. 

Lunes a viernes de 8:00 a.m., 
a 5:00 p.m. 

IDEP, 
Secretaría de 
Educación 

8 madres de 
menores de 
edad. 
No hay madres 
cabeza de 
familia 

 NS/NR Trabajan 10 
hombres y 4 

tienen hijos son 
padres cabeza 

de familia 

NS/NR 

Secretaría del 
Hábitat 

7 madres de 
hijos menores 
de edad. 
3 madres 
cabeza de 
familia 

NS/NR 1 hombre con 
hijos menores 
de edad y 
padre 

Lunes a viernes de 7:00 a.m., 
a 4:30 p.m. 

Jardín Botánico 8 madres de 
hijos menores 
de edad.  

 

6 madres 
cabeza de 
familia 

11 hombres 
con hijos 

menores de 
edad y padres. 
1 padre cabeza 

de familia. 

Lunes a viernes de 7:00 a.m., 
a 4:30 p.m. 

Secretaría de 
Salud 

145 madres de 
hijos menores 

de edad.  

82 madres 
cabeza de 
familia. 

92 hombres 
con hijos 

menores de 
edad. 75 
hombres 

padres cabeza 
de familia. 

Lunes a viernes de 7:00 a.m., 
a 4:30 p.m. (Horarios 

alternativos de 6:00 AM a 3:30 
PM; de 8: 30 AM a 6:00 PM) 

Departamento 
Administrativo 
de Servicio 
Civil. 

13 madres de 
hijos menores 

de edad.  

1 madre 
cabeza de 
familia. 

17 hombres 
con hijos 

menores de 
edad. 

Lunes a viernes de 7:00 a.m., 
a 4:30 p.m. 

Canal Capital 10 madres de 
hijos menores 

de edad. 

4 madres 
cabeza de 
familia. 

17 hombres 
con hijos 

menores de 
edad. 3 padres 

Lunes a viernes de 8:00 a.m., 
a 5:30 p.m. 
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cabeza de 
familia. 

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano 

190 madres de 
hijos menores 

de edad. 

97 madres 
cabeza de 
familia. 

180 hombres 
con hijos 

menores de 
edad. 60 

padres cabeza 
de familia. 

NS/NR 

Subred 
Integrada de 
servicios de 
salud centro 
Oriente E.S.E 

1448 madres 
de hijos 

menores de 
edad. 

16 madres 
cabeza de 
familia. 

110 hombres 
con hijos 

menores de 
edad.  

8 horas semanales, 44 horas 
semanales, para el personal 

asistencial.  

Secretaria de 
Ambiente 

22 madres de 
hijos menores 

de edad. 

5 madres 
cabeza de 
familia 

31 hombres 
con hijos 

menores de 
edad. 13 
padres de 
cabeza de 

familia. 

NS/NR 

Unidad de 
Mantenimiento 
Vial 

12 madres de 
hijos menores 

de edad. 

13 madres 
cabeza de 
familia 

66 hombres 
con hijos 

menores de 
edad.  

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
4:30 p.m. Lunes a Viernes de 

9 a.m. a 6:30 p.m. 

 

Secretaría de 
Gobierno 

229 madres de 
hijos menores 

de edad. 

2 madres 
cabeza de 
familia 

251 hombres 
con hijos 

menores de 
edad.  

NS/NR 

Personería de 
Bogotá 

113 madres de 
hijos menores 

de edad. 

4 madres 
cabeza de 
familia 

99 hombres 
con hijos 

menores de 
edad. 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 Horario General; líneas 

de atención al cliente (7 a.m. a 
1 p.m. – 1 p.m. a 7 p.m. – 10 

a.m. a 4 p.m. – 7 p.m. a 7 
a.m.); atención de centros 

comerciales de 10 a.m. a 3:30 
p.m. – 3 p.m. a 8 p.m. 

Instituto 
Distrital de 
Artes 

57 madres de 
hijos menores 

de edad. 

67 madres 
cabeza de 
familia 

65 hombres 
con hijos 

menores de 
edad. 

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
4:30 

Lunes a Viernes de 8:30 a.m. 
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a 6:00 p.m. 

Instituto 
Distrital de 
Turismo 

25 madres de 
hijos menores 

de edad. 

12 madres 
cabeza de 
familia 

21 hombres 
con hijos 

menores de 
edad. 6 padres 
de cabeza de 

familia. 

 

Empresa de 
Renovación y 
Desarrollo 
Urbano de 
Bogotá 

12 madres de 
hijos menores 

de edad. 

2 madres 
cabeza de 
familia 

12  hombres 
con hijos 

menores de 
edad. 2 padres 
de cabeza de 

familia. 

Lunes a Viernes de 7:00 a.m. 
a 4:30 p.m. 

Subred 
Integrada de 
servicios de 
salud Norte 
E.S.E 

120 madres de 
hijos menores 

de edad. 

 42 hombres 
con hijos 

menores de 
edad. 

Unidad Usaquén: 44 horas 
semanales 

Unidad Chapinero: 42,5 horas 
semanales 

Unidad Engativá: 44 horas 
semanales 

Unidad Suba: 44 horas 
semanales 

Unidad Simón Bolívar: 44 
horas semanales 

DADEP 22 madres de 
hijos menores 

de edad. 8 
madres cabeza 

de familia. 

 18 Padres de 
hijos menores 

de edad. 

Horario Lunes  a Viernes de 
7.00 a.m. a 4.30 p.m. 

Conforme a la normativa y con base en los datos de la tabla, queda demostrada la 
importancia de establecer un horario flexible en las entidades públicas del Distrito, con el fin 
de facilitar a los padres de familia de hijos menores de edad, armonizar su vida laboral y 
atender sus obligaciones familiares, protegiendo a las personas en situación de 
discapacidad y/o a los adultos mayores que son miembros de su familia. 

De la misma manera, se observa con las respuestas emitidas por parte de la Administración 
Distrital la necesidad de implementar un registro actualizado cada seis (6) meses, para que 
cada entidad tenga conocimiento del número de servidores públicos, trabajadores oficiales y 
funcionarios que son padres de menores de edad; madre o padre cabeza de familia, 
cuidador de persona en situación de discapacidad o de adulto mayor, a fin de obtener los 
beneficios de la armonización entre la vida laboral y familiar, con respecto a la flexibilización 
horaria. Lógicamente, este registro se sustentará en las disposiciones constitucionales y 
legales con respecto al manejo de datos personales. 
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Asimismo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “las condiciones de trabajo 
han tornado muy difícil, tanto a hombres como a mujeres, equilibrar las responsabilidades 
laborales y familiares de manera satisfactoria”.15   
   
Es fundamental que a los niños los acompañen sus padres en su formación emocional y 
personal: 

“Una de las corrientes con mayor presencia, al hablar de participación en el campo de la 
Educación Infantil, es aquella que reconoce que los niños y niñas que asisten a cualquier 
programa educativo viven y aprenden en familia, siendo los padres y las madres los primeros 
e insustituibles educadores. En el marco de esa tesis, es necesaria la articulación Educación 
Infantil-Familia, para tener una mejor comprensión de los niños y niñas en su contexto 
familiar, y para posibilitar la construcción de un currículum pertinente para los niños y las 
niñas, enriquecido con los aportes de la cultura familiar y local.” 16 

3. IMPACTO FISCAL.  

Por no requerir de recursos extraordinarios u ordinarios para su implementación, no presenta 
impacto fiscal de acuerdo con la Ley 819 de 2003, por no comprometer al Distrito en asignar 
apropiaciones presupuestales, sino que obedece al ejercicio propio de las funciones de las 
entidades públicas. 

4. FUNDAMENTOS LEGALES 

ARTICULO 42 CONSTITUCIÓN POLITICA: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad 
garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar 
inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las 
relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto 
recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 
destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el 
matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen 
iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho 
a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras 
sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 
deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley 
civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los 
efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán 
efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de 
la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado 
civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.  
 
ARTICULO 44 CONSTITUCION POLITICA: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

                                                           
15 file:///C:/Users/zrueda/Downloads/wcms_103430.pdf 
16 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139030s.pdf 
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recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y 
en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento 
y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás.  
 
ARTICULO 13 CONSTITUCIÓN POLÍTICA: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El 
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan.  
 

 LEY 1857 DE 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY' 1361 DE 2009 PARA 
ADICIONAR Y COMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” artículo 3º: 

 
Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual quedará así:  
 
Artículo 5A. Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del 
trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de protección y 
acompañamiento de su cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las personas 
de la tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares dentro del 3er grado de consanguinidad que 
requiera del mismo; como también a quienes de su familia se encuentren en situación de 
discapacidad o dependencia. El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre 
el horario y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares 
mencionados en este artículo." 
 
Parágrafo. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que 
sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en 
uno gestionado ante la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el 
empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio 
de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario 
laboral complementario. 
 

 Ley 361 de 1997: Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 
con limitación y se dictan otras disposiciones. 
 

 Ley 1618 de 2013: Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
 

 Ley 12 de 1991, Por la cual se aprueba los derechos del niño. 
 

 Decreto Nacional 2381 de 1993 del Ministerio de Salud “Por el cual se declara el 3 de 
diciembre de cada año como el día nacional de las personas con discapacidad”. 
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5. COMPETENCIA. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 
1993 corresponde al Concejo de Bogotá dictar las normas necesarias para garantizar el 
adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito.  

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO 
Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 062 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 

 “POR EL CUAL SE ESTABLECE EN EL DISTRITO CAPITAL LA ESTRATEGIA DE 
FLEXIBILIZACIÓN DE HORARIOS LABORALES EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LA 

FAMILIA, EL CUIDADO DE LOS NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las 
conferidas por los artículos 12, numeral 9 y 55 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1º.- Objeto. El Sector central, el Sector descentralizado, funcionalmente o por 
servicios y el sector de las localidades del Distrito Capital establecerán un horario flexible 
para que los servidores públicos, trabajadores oficiales y funcionarios atiendan sus 
obligaciones y fortalezcan sus relaciones familiares en favor de los hijos menores, los 
familiares dependientes que sean adultos mayores, personas en situación en discapacidad 
hasta el tercer grado de consanguinidad, su conyugue o compañero (a) permanente. 

Parágrafo 1. La Administración Distrital establecerá un registro que será actualizado cada 
seis (6) meses para relacionar la cifra de servidores públicos, trabajadores oficiales y 
funcionarios públicos que son padres y madres de menores de edad; padres y/o madres 
cabeza de familia de menores de edad; familiares en el tercer grado de consanguinidad de 
adultos mayores o personas en situación de discapacidad o dependencia, su conyugue o 
compañero (a) permanente. El objetivo de este registro es garantizar la inclusión de los 
beneficiarios de este Acuerdo y a la vez, facilitar la planeación para cumplir con la misión 
institucional.  

Parágrafo 2. El anterior registro se ceñirá bajo las disposiciones constitucionales y legales 
respecto a la protección de datos, señalando que es potestativo de cada servidor público, 
trabajador oficial y/o funcionario público, autorizar la información a la que se refiere el objeto 
de este Acuerdo.  

ARTÍCULO 2º. El empleador cuando organice la jornada semestral en favor de la familia, 
seguirá los lineamientos que establece la ley 1857 de 2017, con el fin de garantizar la 
participación de cada una de las familias de los servidores públicos, trabajadores oficiales y 
funcionarios del Distrito.  

ARTÍCULO 3º -. Con el objetivo de favorecer la protección y el disfrute en familia de las 
siguientes celebraciones: 31 de octubre (Día de los Niños); 11 de octubre (Día Internacional 
de la Niña); 24 y 31 de diciembre, 3 de diciembre (Día nacional de las personas con 
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discapacidad), la Administración Distrital en todos sus sectores, previo acuerdo de 
compensación horaria con los padres y madres de menores de edad, y   familiares hasta en 
tercer grado de consanguinidad de personas en condición de discapacidad, establecerá la 
jornada laboral hasta las 2:00 p.m.   

ARTÍCULO 4º -. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

ARMANDO GUTIERREZ   LUIS ALBERTO DONOSO RINCÓN 
Presidente    Secretario General 

 
 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 063 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD 
EN BOGOTÁ, D.C.” 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO5 

El presente proyecto pretende institucionalizar la semana de la Afrocolombianidad en 

Bogotá, con fundamento en la plurietnicidad de la Nación Colombiana y en el marco de la 

conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad que consagró la Ley 725 de 

2001 y del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) declarado por 

las Naciones Unidas, con el tema “Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y 

Desarrollo.” 

 

2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Según datos no actualizados del Departamento Nacional de Estadística, DANE, el 

porcentaje de afrocolombianos en el país es del 10.62%, es decir, cuatro millones 

311.357, de los cuales casi una tercera parte vive en ciudades como Cali, Cartagena, 

Barranquilla, Medellín y Bogotá.   

 

Sin embargo, hay que destacar que fenómenos como el conflicto armado interno, el 

flagelo del desplazamiento y la falta de oportunidades en diversas regiones del país, ha 

generado un proceso continuo de urbanización de la población afrocolombiana que se 

evidencia en una ciudad como Bogotá, en la que viven más de un millón doscientos mil 

afrodescendientes17, de los cuales un 85% asegura haber sido víctima de algún tipo de 

discriminación. 

 

Todo lo anterior va en contravía de las aspiraciones del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor 

Para Todos cuando sostiene que “para la visión del 5° Centenario, Bogotá será una 

ciudad capaz de reflexionar acerca de su ancestralidad y reconocerse como una ciudad 

diversa étnica y culturalmente. La idea de la etnicidad será más amplia y abarcará el 

compendio de regiones colombianas que confluyen con su cultura en la ciudad, para 

construir una ciudadanía solidaria, flexible a los cambios y con tal sentido de pertenencia 

                                                           
17 Documento Electrónico en: http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/afrocolombianos-

denuncian-racismo-bares-bogota 
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que defina un mejor lugar para vivir. Para entonces, la ciudad será un lugar en donde 

confluye toda la diversidad étnica del país, pues se contará con las herramientas para 

poner en práctica, de forma autónoma, el Buen Vivir. Para llegar a tal punto, es 

importante tener en cuenta que al 2015 el 9% de las personas pertenecientes a grupos 

étnicos de Bogotá D.C. perciben algún tipo de discriminación por su origen”18 
 

En este contexto, en Bogotá y algunas ciudades como Cali y Cartagena, se han 
registrado constantes situaciones de racismo y discriminación que se expresan en 
limitaciones en el ingreso a determinados lugares, barreras laborales y brechas salariales 
en las que se constata que la población afrodescendiente tiene un 30 por ciento menos 
de ingresos que la mayoría del país. 
 
En una ciudad de carácter cosmopolita como la Capital del país, por ejemplo, se 
presentaron casos de asesinatos de jóvenes afrodescendientes durante el año 201519, en 
situaciones de clara intolerancia que aún no han sido explicadas por las autoridades. Por 
eso, el propósito de la semana de la afrocolombianidad, no va dirigido solamente a los 
residentes afros de Bogotá, sino a todo el colectivo que requiere de un fortalecimiento de 
los niveles de tolerancia con quienes son culturalmente diferentes. 

  

3. MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
Desde el Preámbulo el texto constitucional tiene como fin “fortalecer la unidad de la Nación”, 
de la cual se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural.20 En este sentido, desde la 
definición de Colombia como un Estado Social de Derecho que tiene un carácter pluralista, 
se busca garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución Política21 y se consagra que la igualdad como principio, valor y derecho, no se 
quede en el plano formal sino que el Estado establezca las condiciones para que ésta sea 
real y efectiva, tal como establece el artículo 13 superior. 
De esta manera el Constituyente de 1991 reconoció en el artículo transitorio 55 un nuevo 
sujeto colectivo de derechos denominado “Comunidades Negras”, que es objeto de 
protección de su identidad cultural. Este artículo transitorio fue desarrollado por la Ley 70 de 
1993, la cual establece mecanismos para la protección de la identidad cultural de las familias 
de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia y conservan la conciencia de 
identidad que las diferencias de otros grupos étnicos.  
 
Así mismo la Resolución 68/237 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes que comenzó el 1° de enero de 2015 y 
terminará el 31 de diciembre de 2024 con el tema “Afrodescendientes: reconocimiento, 
justicia y desarrollo”. 
 
De igual manera, la Convención 169 de la OIT, incorporada al ordenamiento jurídico interno 
mediante la Ley 21 de 1991, establece como una responsabilidad de los gobiernos la de 
desarrollar una acción coordinada y sistemática para proteger los derechos de los pueblos 
                                                           
18 Plan de Desarrollo p. 759 
19 El Espectador, 16 de abril de 2015. Documento Electrónico en : http://www.elespectador.com/noticias/bogota/alarma-incremento-de-asesinatos-de-

afrocolombianos-bogo-articulo-555320  
20 Constitución Política, Art. 7 
21 Constitución Política, Art. 2 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/alarma-incremento-de-asesinatos-de-afrocolombianos-bogo-articulo-555320
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/alarma-incremento-de-asesinatos-de-afrocolombianos-bogo-articulo-555320
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étnicos y garantizar el respeto de su integridad, a fin de que gocen de los mismos sin 
obstáculos ni discriminación.22  
 
Por su parte la Ley 725 de 2001 estableció en el país Día Nacional de la Afrocolombianidad 
como un reconocimiento de la plurietnicidad de la Nación colombiana y como una necesidad 
que tiene la población afrocolombiana de recuperar su memoria histórica. 
 
 

4. IMPACTO FISCAL 
 

Según lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 esta propuesta no tiene impacto 
fiscal.  
 

La norma referida sostiene lo siguiente:  
  
Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo. 
 

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso 
adicional generada para el financiamiento de dicho costo. (Subrayado es mío). 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo 
trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia 
de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una 
reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución 
de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
 

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la 
respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces. (Subrayado es mío). 
 
 

5. COMPETENCIA 
 

Conforme al artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el concejo de Bogotá es competente 
para presentar y tramitar esta iniciativa: 
Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley: 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
 
 
 
                                                           
22 Convenio 169 de la OIT, Art. 2 y 3 
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6. MENCIÓN ESPECIAL 
 

Agradezco a mi ex asesor, el Abogado y Magister Jafeth Paz Rentería, maestro 
universitario y líder de la comunidad afrocolombiana en Bogotá D.C., por haber 
proyectado esta iniciativa y por sus constantes aportes para beneficiar a esta población. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO 
Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 063 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

 

“POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD EN 
BOGOTÁ, D.C.” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente de las contenidas en el 
artículo 12, numerales 1 del Decreto 1421 de 1993. 
 

ACUERDA: 

Artículo 1º. Objeto. La Semana de la Afrocolombianidad en Bogotá se realizará cada año del 20 al 

27 de mayo y tiene como objeto visibilizar y promocionar la diversidad étnica y cultura 

afrocolombiana de la ciudad. 

 

Parágrafo 1: La Administración Distrital en cabeza de la Secretaria Distrital de Planeación convocará 

previamente a la población afrocolombiana que resida en la ciudad de Bogotá D.C para programar 

las acciones y eventos tendientes a visibilizar y promocionar la diversidad étnica y cultural 

afrocolombiana de la ciudad. 

 

Parágrafo 2: La Secretaría de Planeación, coordinará con las secretarías de Gobierno, Educación 

Distrital y el IDCT y el IDRD, en concertación con la Comisión Consultiva Distrital, la organización de 

las acciones y eventos tendientes a visibilizar y promocionar la diversidad étnica y cultural 

afrocolombiana de la ciudad, de conformidad con lo establecido en el presupuesto anual.  

 

Artículo 2°. Institucionalización. Modificase el artículo 5° del Acuerdo 175 de 2005 el cual quedará 

así: En el marco de la Semana de la Afrocolombianidad la Administración Distrital celebrará el día de 

la Afrocolombianidad el 21 de Mayo en todo el territorio de Bogotá D.C., de conformidad con lo 

establecido en la Ley 725 y promoverá la vinculación a esta celebración de todas las entidades 

distritales, las instituciones educativas, las empresas públicas y privadas, a las organizaciones que 

promuevan en Bogotá la afrocolombianidad y a toda la ciudadanía que dese participar. 

Artículo 3°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

ARMANDO GUTIERREZ    LUIS ALBERTO DONOSO RINCÓN 
Presidente     Secretario General 

 
 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 064 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE PROMUEVEN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA CELEBRACION 
DEL DÍA DE LOS NIÑOS EL 31 DE OCTUBRE, EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 

I. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

A. Objetivo General. 
 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo general, proponer la aplicación de 
acciones que mejoren la seguridad de los menores de edad en la celebración del Día de los 
niños el 31 de octubre.  
 

B. Objetivos Específicos.  
 

1. Dar un nombre y una identidad propia a la celebración del 31 de octubre en Bogotá. 

2. Unificar las medidas de seguridad en las localidades. 

3. Debilitar condiciones que fomentan inseguridad para los niños en la celebración del 

día 31 de octubre y que los exponen a riesgos como extravío, intoxicación, 

accidentes.  

4. Recuperar y fortalecer las reglas de urbanidad, buen comportamiento, solidaridad, 

seguridad y convivencia ciudadana del Capítulo 5 Artículo 98 de Código de Policía.  

5. Disminuir toda forma de violencia física y comportamientos nocivos que menoscaban 

de manera directa la dignidad y respeto a los menores, relacionados con la promoción 

de cultos no reconocidos.  

6. Reducir el número de menores agredidos. 

 

C. CONVENIENCIA DEL PROYECTO  

La fiesta del 31 de octubre no se originó en Colombia, es una copia de celebración de otros 
países que se importó y popularizó en el Colombia. Esto ha generado que se conozca dicha 
fiesta con varios nombres, que le dan diferentes interpretaciones y significados y como 
consecuencia tiene su esencia en su celebración de acuerdo al nombre asumido.  

Sobre esta celebración, es importante conocer algunos estudios que al respecto se han 
desarrollado en nuestro país: 
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“Sin embargo la prensa desde comienzos de los años 70 insiste año tras año en publicar una 
serie de notas -que nadie invoca- sobre sus orígenes celtas, su asimilación definitiva al 
calendario festivo católico en el siglo IX, su traslado a EEUU y a Canadá por los irlandeses a 
mediados del s. XIX y su consolidación en ese país en su forma actual hacia 1930, después 
de muchas vicisitudes y modalidades… 

“Desde el inicio de la celebración en Bogotá diferentes grupos y sectores sociales han 
tratado de definir y redefinir su sentido, su contenido semántico, con diversas estrategias, 
especialmente, tratando de controlar las rimas que entonan los niños10 y nombrando la 
fiesta de diferentes maneras. Desde 1973 en la publicidad de los supermercados Carulla se 
alterna el término Halloween con Fiesta de los Santos, Noche Dulce, Noche de las brujas y 
Noche de los niños”.23 

Como podemos evidenciar, Bogotá no es ajena a esta situación, esta celebración no tiene 
un nombre unificado, se habla de Halloween, Noche de las Brujas, Fiesta de los Santos, 
Noche de los Niños, Noche Dulce, etc. Es claro entonces que la fiesta del 31 de octubre no 
tiene un nombre establecido en la ciudad. 

Al respecto, otro estudio afirma: “desde hace unos 40 años la ciudad tiene una fiesta popular: El 
Halloween. A través de su seguimiento en la prensa, muestra la forma como se importó y se 
popularizó hasta constituirse como una celebración intergeneracional e interclasista a finales de los 
años 70. Analiza la manera en que distintos sectores sociales han intentado apropiarse de ella y 
definir su sentido, pero cómo conserva su carácter polisémico y abierto. A partir de un trabajo de 
campo desde 1997, intenta una interpretación del Halloween en Bogotá como ritual y carnaval del 
consumo capitalista y muestra los cambios de la fiesta en relación con las transformaciones 
socioespaciales de la ciudad en estos últimos 30 años. Finalmente, se pregunta por el intento de 
apropiación de dicha fiesta por parte de la actual administración distrital en su esfuerzo por inventar 
una fiesta popular para la ciudad”24.  
 
En Bogotá como lo muestra un estudio, la celebración del Halloween se originó por iniciativa 
de los colegios de élite: “Si bien en el caso bogotano la fiesta del Halloween se implanta por 

iniciativa de los colegios de elite reproduciendo el modelo norteamericano, la prensa insiste en 
los posibles vínculos o antecedentes en las celebraciones de “los angelitos” del primero de 
noviembre, en especial en el Caribe y en el bajo Magdalena (Almarales Díaz 2004)25”. 
 

Otras publicaciones también reflejan que en Bogotá se inicia esta celebración para estar a la 
moda y como una motivación de clases: “Es decir, el Halloween se inicia en Bogotá como una 

moda y como un símbolo de distinción y de clase. Así lo da a entender una nota del periódico El 
Tiempo de 1970 (noviembre 1): “«pues yo lo siento... yo no celebro esas fiestas gringas», fue la 
contestación de una vieja mal humorada, antes de cerrar la puerta de un golpe (…) los niños 
«mayores» en cambio iban en carros haciendo sonar sus pitos y gritando a cada momento 
‘halloween’»”..26. 

                                                           
23 Halloween y Carnaval: dos recetas para cocinar una fiesta en el caldero urbano de Bogotá Carlos 

Miñana Blasco, 2007Profesor Universidad Nacional de Colombiacminanabl@unal.edu.co 
24 Op Cit.  
25 Halloween y Carnaval: dos recetas para cocinar una fiesta en el caldero urbano de Bogotá Carlos Miñana Blasco, 2007Profesor Universidad Nacional 
de Colombiacminanabl@unal.edu.co  
26 Ibidem 
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Los que toman la celebración como la fiesta de todos los santos, tienen como fecha el 1 de 
noviembre, sin embargo, inician desde las 6 de la tarde del 31 de octubre. Es claro que esta 
es una fiesta religiosa católica, que contempla el respeto por los muertos, es decir su 
esencia es reconocer a los santos difuntos. 

Quienes toman la celebración como la noche de las brujas promocionan e incentivan esta 
fiesta con un significado satánico y pagano. Se promociona y celebra con disfraces de 
fantasmas, brujas, calaveras y otros que hacen apología al terror, a la magia al misterio y a 
la muerte en especial las que realizan en los cementerios. Además se promueven cultos no 
reglamentados, que en muchos casos incluyen sacrificios de animales y en algunos se ha 
pretendido hacerlo con niños.  

Octubre es un mes crítico para las autoridades que luchan contra los delitos relacionados 
con el satanismo, pues detrás de la celebración del Halloween, existen múltiples rituales de 
grupos oscuros que incluso contemplan el sacrificio de seres humanos. De hecho, en esta 
época el Departamento Administrativo de Seguridad DAS lanza alertas sobre la 
intensificación de las actividades de presuntos grupos satánicos. 

Un informe del Concejo capitalino elaborado por Orlando Santiesteban y Carlos Alberto 
Baena señala que las prácticas satánicas están cada vez más relacionadas con la comisión 
de diversos delitos (entre ellos homicidio, violación, inducción o ayuda al suicidio, lesiones 
personales, hurto, irrespeto a cadáveres, daño en bien ajeno y secuestro, entre otros). Se 
calcula que la actividad puede incrementarse en la medida que se aproxima el 31 de 
octubre, fecha en la que las sectas registran su mayor actividad”27. 

Estudios e Investigaciones. Existe documentación contundente que soporta la realidad 
sobre la promoción del satanismo. 

DIJIN. “Según un estudio la Dijin (Dirección de Policía Judicial), en la búsqueda de más 
seguidores, las sectas satánicas tratan de enganchar a los jóvenes “que presentan 
problemas de desintegración familiar, falta de afecto, pobreza, adicción a las drogas, baja 
autoestima, personalidad no definida, carácter frágil y vulnerable”. En el mismo estudio, la 
policía estableció que para este “reclutamiento” los lideres les ofrecen la opción de conseguir 
deseos inmediatos (Sexo, Drogas y Alcohol)”28. 

PROCURADURIA. “En una investigación de la Procuraduría General de la Nación 
denominada “Tribus del Diablo –niños y jóvenes satánicos, radiografía de una realidad”, se 
determinó que “la problemática del satanismo no solamente está incrementándose sino que 
adicionalmente está íntimamente ligada al reclutamiento de niños y niñas con fines diversos 
entre los cuales están la trata y la explotación sexual”29. 

“Esto significa que el satanismo está siendo utilizado como señuelo para atraer a 
adolescentes y jóvenes desesperados para conseguir "personal fresco" para la comisión de 

                                                           
27 http://archivoatrabilioso.blogspot.com/2005/10/ojo-con-el-satanismo-en-colombia.html 
28 Ibidem 
29 Ibidem 
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delitos e incluso para incorporar a jóvenes niñas ingenuas en la prostitución tanto en 
Colombia como en el exterior. Es decir: aquí no hay creencias sino una caña para pescar 
incautos que juran lealtad al demonio, pero solo se convierten en víctimas o victimarios del 
crimen organizado”30. 

Los que le dan el significado de la noche de los niños, promueven disfraces como Animales, 
Flores, etcétera. 

Cada día son más los adultos que se disfrazan, con atuendos que causan pánico a los 
niños, debido a que representan figuras satánicas, otras que le hacen el juego a la muerte, a 
la violencia. Es decir los niños a cambio de disfrutar la fiesta que debe ser exclusiva para 
ellos, tienen que soportar las exageraciones de los mayores y además versen expuestos a 
sus juegos, canticos o locuras desbordadas.  

La falta de claridad en el mismo nombre ha generado una confusión en la esencia de su 
celebración. Esta confusión ha permitido que se fomenten y realicen celebraciones que nada 
tienen que ver con los menores pero que sí ha sido aprovechada por el satanismo para 
fomentar y realizar prácticas no legalizadas en el país como sacrificio de animales, 
invocación a satanás, cultos satánicos. 

Entre ellos homicidio, violación, inducción o ayuda al suicidio, lesiones personales, hurto, 
irrespeto a cadáveres, daño en bien ajeno y secuestro, entre otros.  

Según el Concejal, esta es una manera descarada de imponer costumbres y celebraciones 
de corte satánico, donde se rinde culto a la muerte, al demonio, a las brujas, a los 
fantasmas, a los adivinos, entre otros, cuya alegoría se manifiesta en los disfraces y 
atuendos con los que los padres, muchas veces de manera ingenua, visten a sus niños y 
niñas, atentando contra su candidez. 

Se concluye entonces: 
 

1. Es necesario e indispensable establecer un nombre espécifico a la celebración 
del 31 de octubre para la ciudad y de esta manera conseguir una identidad y 
significado propio de la misma, que encaminen y dirijan las actividades y 
eventos que se realicen en esta fecha de total importancia para los menores. 
 

2. La seguridad en la ciudad durante esta celebración se fortalece estableciendo 
un Puesto de Mando Unificado en cada localidad para implementar de acuerdo 
con las características propias de cada una, las medidas que tome el Distrito en 
estas celebraciones.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
30 http://archivoatrabilioso.blogspot.com/2005/10/ojo-con-el-satanismo-en-colombia.html 
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D. Antecedentes 
 
Tenemos en los siguientes artículos, soportes que evidencian la influencia de grupos, 
actividades, eventos o hechos que han distorsionado el verdadero sentido de esta fecha y 
que distan en muchos casos por su dirección y significado debe ser dirigida a los niños y en 
cambio ponen en riesgo su integridad.  
 

1. OJO CON EL SATANISMO EN COLOMBIA  
Octubre 19, 2005 
 
 “Y es que el problema del satanismo avanza sin que las autoridades puedan enfrentar el fenómeno, 
pues la libertad de cultos incluye, por supuesto, este tipo de prácticas. En 1998 las autoridades 
registraban 50 asociaciones relacionadas con el satanismo y en la actualidad se habla de al menos 
250 solo en Bogotá. Los cabecillas de las sectas, muchos con solvencia económica, están 
comprando fincas en poblaciones cercanas a la capital del país. A estos sitios son llevados los fines 
de semana decenas de jóvenes que, bajo los efectos de drogas alucinógenas, son iniciados en la 
práctica de orgías, vejámenes y sacrificios. “Allí, el cuerpo de una víctima puede durar tan solo unos 
pocos minutos antes de ser desmembrado por medio centenar de jóvenes, quienes luego bailan 
canciones de rock sobre el charco de sangre”, ilustra el experto en sectas satánicas del DAS, Juan 
de la Cruz”. 
 
“En cuanto a las intenciones de estos grupos, el DAS advierte que los jóvenes son usados para 
cometer actos delictivos que solo benefician al líder y patrocinadores del culto satánico”. 
 
“La secta ácida” (nombre que utilizan los investigadores) es la categoría más común en Colombia. La 
mayoría de las sectas que hay en Bogotá, Medellín, Armenia, Quindío, Pereira y Villavicencio están 
bajo esta denominación y se reconocen porque adoran a Satanás (su dios) mediante la ejecución de 
actos criminales”. 

 
http://archivoatrabilioso.blogspot.com/2005/10/ojo-con-el-satanismo-en-colombia.html 
 

http://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/303_CSJ-SP-30316.pdf 

 
2. En el Concejo de Bogotá, ya ha habido pronunciamientos al respecto: 

 

 “Un informe del Concejo capitalino elaborado por Orlando Santiesteban y Carlos Alberto Baena 
señala que las prácticas satánicas están cada vez más relacionadas con la comisión de diversos 
delitos (entre ellos homicidio, violación, inducción o ayuda al suicidio, lesiones personales, hurto, 
irrespeto a cadáveres, daño en bien ajeno y secuestro, entre otros). Se calcula que la actividad 
puede incrementarse en la medida que se aproxima el 31 de octubre, fecha en la que las sectas 
registran su mayor actividad!”31. 

 
En octubre 2013, “el Concejal de la Familia, Marco Fidel Ramírez, que defiende la vida, los 
valores y principios, propone abolir la fiesta de Halloween en Bogotá, por considerarla una 
fiesta diabólica que induce a los niños y a las niñas al satanismo y a la brujería, además de 
exponerlos a peligros como secuestros, intoxicaciones y a ser utilizados en sacrificios para 
dichos ritos”. 
 

                                                           
31 http://archivoatrabilioso.blogspot.com/2005/10/ojo-con-el-satanismo-en-colombia.html 

http://archivoatrabilioso.blogspot.com/2005/10/ojo-con-el-satanismo-en-colombia.html
http://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/303_CSJ-SP-30316.pdf
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“Para el Cabildante, esta celebración es una estrategia copiada de otros países con la cual 
se engaña a los menores, bajo el pretexto de celebrar la “noche de los niños”, invitándolos a 
usar disfraces y a promover cantos, juegos y dichos, que no hacen parte de su cultura”. 
  
“Según el Concejal, esta es una manera descarada de imponer costumbres y celebraciones 
de corte satánico, donde se rinde culto a la muerte, al demonio, a las brujas, a los 
fantasmas, a los adivinos, entre otros, cuya alegoría se manifiesta en los disfraces y 
atuendos con los que los padres, muchas veces de manera ingenua, visten a sus niños y 
niñas, atentando contra su candidez”. 
 
Este tipo de eventos hace parte de la tendencia consumista que sacude al mundo y es 
patrocinada por el comercio, porque encuentra en ella una manera de aumentar sus 
ganancias a costa de una inocente población infantil.  
 

3. La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación dentro del Proceso n.º 30316 de 
fecha 18 de abril de 2012 cuyo ponente fue el magistrado Julio Enrique Socha 
Salamanca manifestó: 

 
“Debido a los relatos de los menores Sindry Patricia Rodríguez Escobar y Gustavo Adolfo Redondo 
Suárez2, pero en especial al del hermano mayor de la víctima, Rafael Eduardo Henríquez Cabana, 
las autoridades adoptaron la hipótesis de un asesinato ritual satánico, es decir, el cometido por una 
organización que en la clandestinidad se rige por un sistema de creencias radicalmente opuesto al 
cristianismo y realiza sacrificios de seres humanos”.  
 
“El sacrificio de Héctor Fabio Henríquez Cabana tuvo lugar la noche del 28 de agosto de 2005 en la 
bahía de Santa Marta, playa de Los Cocos, cerca de la desembocadura del río Manzanares. Estando 
atado de pies y manos, el menor fue apuñalado por los adoradores del demonio varias veces. Así 
mismo, vertieron su sangre en un cáliz para luego bebérsela”. 

4. De otra parte es evidente que la Alcaldía Mayor de Bogotá consciente de los riesgos 
que se generan en esta celebración, ha implementado en años anteriores medidas 
como las que se muestran en el artículo siguiente y que son las que mediante este 
acuerdo se pretende que se apliquen específicamente en cada localidad, según las 
necesidades de cada una que son muy diferentes y con especificidades particulares.  

 
Listas las medidas de seguridad para celebración de 'Halloween' en Bogotá Octubre – 31- 2014  
 
“La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, anunció mediante 
decreto que está para la firma del alcalde, la prohibición a los menores de edad de estar en la calle o 
en establecimientos abiertos al público, entre las 11:00 de la noche del viernes 31 de octubre y las 
5:00 de la mañana del sábado 1° de noviembre, sin el acompañamiento de un adulto responsable. 
Quienes no cumplan con esta instrucción serán trasladados por la autoridad competente a uno de los 
‘centros especializados de acogida’.” 
 
 “Adicionalmente, establece la prohibición para la fabricación, manipulación o uso y la 
comercialización de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco, así 
como la venta de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o globos a menores de edad, siendo 
responsable el adulto que permita o induzca dicho comportamiento quien será sancionado con el 
decomiso de los productos y la ejecución de tareas para la prevención y atención de emergencias 
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que beneficien a la comunidad, comercialización y/o venta de pólvora, así como su uso por parte de 
los menores de edad.” 
 
 ¿Quiénes son los responsables? 
 
“Además de los padres y madres, quienes deberán acompañar a sus hijos menores a los actos que 
se lleven a cabo en los centros comerciales y demás sitios de la ciudad donde haya celebración del 

'Día de los Niños', los alcaldes locales son los responsables de hacer cumplir lo señalado en 
el referido decreto”. 
 
Recomendaciones a padres: 
 

Adicional a las medidas adoptadas, la administración distrital recomienda a los padres de los 
menores las siguientes medidas preventivas: 
          

 Planee su ruta con anticipación          

 Defina un punto de encuentro  

 Los menores de edad deben salir siempre en grupo acompañados de un adulto 
responsable. 

 Lleve con usted una lámpara o linterna de mano 

 Defina el horario de salida y regreso a casa 

 Lleve en su mano un reloj con luz 

 Camine por los andenes 

 Asegúrese de cruzar las calles por las intersecciones y cruces asignados. 

 Camine no corra 

 Evite detenerse o visitar lugares oscuros. 

 Ingrese solo a casas bien iluminadas. 

 Evite ingresar a casas de desconocidos. 

 No se acerque a animales y mascotas desconocidas. 

 Tenga especial cuidado con los carros en reversa o en giros. 

 Aléjese con su familia de conductores que detecte en estado de ebriedad. 

 No acepte subir a extraños en su vehículo. 

 No se suba a vehículos de extraños. 

 Tenga especial cuidado al consumir los dulces. 

 No reciba dulces con envolturas dudosas, sin envoltura, con orificios o caseros. 

 Indique a los menores llamar a un adulto ante eventos extraños o situaciones de peligro. 
Reporte toda situación sospechosa al Número único de Seguridad y Emergencias – Nuse 
123.”32   
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 http://www.bogota.gov.co/article/listas-las-medidas-de-seguridad-para-celebraci%C3%B3n-de-

halloween-en-bogot%C3%A1 
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D. SUSTENTO JURIDICO 

1. La Constitución Política de Colombia  

ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
 
Son deberes de la persona y del ciudadano: 
 
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
Humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la 
independencia y la integridad nacionales; 
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia Pacífica; 
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano, 
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
Conceptos de justicia y equidad. 
 
Artículo 313. Corresponde a los Concejos:  
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras 
públicas.  
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que 
corresponden al Concejo. 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos.  
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las 
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa 
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del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la 
constitución de sociedades de economía mixta.  
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las 
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 
8. Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que esta determine.  
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural del municipio. 
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.” 

 
E. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA  
 
Decreto Ley 1421 de 1993:  
 
“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley:  
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito (...) 
 
Num. 25 "Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes". 
 
“ARTICULO 13. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y 
el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o 
representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas 
administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De 
conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán 
presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.  
 
Solo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los 
ordinales 2o., {3} o., 4o., 5o., 8o., 9o., {14}, 16, 17 y {21} del artículo anterior. Igualmente, solo podrán 
ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen 
servicios a cargo del Distrito, {autoricen enajenar sus bienes y dispongan exenciones tributarias o 
cedan sus rentas}. El Concejo podrá́ introducir modificaciones a los proyectos presentados por el 
Alcalde. “ 

 
F. Normatividad Distrital  

 
1. ACUERDO 79 DE 2003 (enero 20) 

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE POLICÍA DE BOGOTÁ D.C." 
 
ARTÍCULO 1.- Principios y valores fundamentales para la convivencia ciudadana: Este Código 
comprende las reglas mínimas que deben respetar y cumplir todas las personas en el Distrito Capital 
para propender por una sana convivencia ciudadana. Está fundamentado en los siguientes principios 
y valores: 
 
1.1 PRINCIPIOS GENERALES DEL CODIGO: Son principios generales de este Código: 
1. La supremacía formal y material de la Constitución; 
2. La protección de la vida digna; 
3. La prevalencia de los derechos de las niñas y los niños; 
4. El respeto a los derechos humanos; 
5. La búsqueda de la igualdad material; 
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6. La libertad y la autorregulación; 
7. El respeto mutuo; 
8. El respeto por la diferencia y la diversidad; 
9. La prevalencia del interés general sobre el particular; 
10. La solidaridad; 
11. La eficacia; 
12. La moralidad; 
13. La economía y celeridad; 
14. La imparcialidad y publicidad; 
15. El principio democrático. 
 
 
1.2 VALORES FUNDAMENTALES PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA: Son valores 
fundamentales para la convivencia ciudadana: 
 
1. La corresponsabilidad entre los administrados y sus autoridades para la construcción de 
convivencia; 
2. El sentido de pertenencia a la ciudad; 
3. La confianza como fundamento de la seguridad; 
4. La solución de los conflictos mediante el diálogo y la conciliación; 
5. La responsabilidad de todos en la conservación del ambiente, el espacio público, la seguridad y el 
patrimonio cultural; 
6. El fortalecimiento de estilos de vida saludable; 
7. El mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible, la vocación de servicio y 
el respeto de las autoridades distritales. 
 

2. ACUERDO 489 DE 2012 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 

2012-2016" BOGOTÁ HUMANA. 

 
Artículo 2. Objetivo general 
 
"El plan de desarrollo Bogotá Humana tiene como objetivo general mejorar el desarrollo humano de 
la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia y aplicando 
un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las 
formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las 
capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute 
de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía popular, así como también buscará aliviar la 
carga del gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de 
los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas". 
 
 
 

G. ANALISIS DEL IMPACTO FISCAL  
 
El presente Proyecto de Acuerdo no implica impacto fiscal, comoquiera que de acuerdo con 
la Ley 819 de 2003, no se compromete al Distrito en asignar apropiaciones presupuestales 
sino que obedece al ejercicio propio de las funciones de las entidades comprometidas. 
 
Con base en los anteriores argumentos, presento a consideración del Concejo de Bogotá D. 
C. el Proyecto de Acuerdo “POR EL CUAL SE PROMUEVEN ACCIONES PARA 
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GARANTIZAR LA CELEBRACION DEL DÍA DE LOS NIÑOS EL 31 DE OCTUBRE, EN 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO 
CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO 
Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 064 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE PROMUEVEN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA 
CELEBRACION DEL DÍA DE LOS NIÑOS EL 31 DE OCTUBRE, EN CONDICIONES DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere los numerales 1 

y 10 del artículo 12 del decreto ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1º. Declárese el 31 de octubre como “El Día Dulce de los Niños “en la ciudad de 
Bogotá. 

 
Artículo 2° En el espacio público del Distrito Capital no se permitirá el uso de símbolos, 
cantos, disfraces, pancarta o avisos que inciten a la violencia, promuevan el odio o 
promocionen o induzcan cultos no reglamentados.  

 
Artículo 3° La administración distrital instalará en cada localidad un Puesto de Mando 
Unificado. 

 
Artículo 3°. La Administración Distrital implementará, campañas masivas de sensibilización. 

 
Artículo 4°. La Secretaría de Gobierno liderará e implementará con las entidades pertinentes, 
las acciones para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 
Artículo 5º. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
ARMANDO GUTIERREZ    LUIS ALBERTO DONOSO RINCÓN 

Presidente               Secretario General 
 
 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 065 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL  SE INCENTIVA LA DONACIÓN DE  MEMBRANA AMNIÓTICA 

(PLACENTA) DE LAS MADRES GESTANTES  PARA EL BANCO DE TEJIDOS  DEL 

DISTRITO CAPITAL; CON FINES TERAPÉUTICOS, QUIRÚRGICOS Y DE 

INVESTIGACIÓN” 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO  

Esta  iniciativa tiene  como  objetivo  incentivar  la donación de la membrana amniótica de 

las madres gestantes, cuyo parto tenga ocasión en  la ciudad de Bogotá y que cumpla con 

las condiciones técnicas y medicas adecuadas, con fines terapéutico, quirúrgicos  y de 

investigación, en pro de la salud, la vida y el bienestar de las personas.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Membrana Amniótica es una bolsa o cubierta (saco) cerrada que se encuentra 

compuesta por el líquido amniótico, el feto y la placenta; la denominada “placenta” tiene  

muchas usos externos que contribuyen al mejoramiento de la salud y calidad de vida de 

muchas personas, al poder destinarse a diversos tratamiento como los  oftalmológicas, 

quemaduras graves, entre otros usos; con ello que la donación de este “residuo hospitalario” 

que antes era desechado, pueda ser utilizado en tratamientos, cirugías e investigación, 

siempre que se surtan los protocolos necesarios para su recolección, tratamiento, 

almacenamiento y destinación final.  

Se hace necesario la consolidación de una política pública de información a las madres 

gestantes de los beneficios otorgados por la placenta, con el fin de que puedan manifestar 

su consentimiento favorable a esta donación, también es indispensable que la secretaria de 

salud, a través del Hemocentro Distrital y el naciente Instituto para la Ciencia y la 
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Biotecnología se articulen con los centros hospitalarios, con el fin de crear un protocolo de 

recolección, tratamiento y aprovechamiento de la membrana amniótica.  

Emiliano Zecca señala de forma clara que  "La membrana amniótica constituye muchas 

veces el primer recurso terapéutico del quemado para mantenerle con vida mediante 

la protección contra la infección, la pérdida de líquidos y proteínas del organismo por 

las superficies quemadas, así como la analgesia" (2013, 25 de junio) de allí que crear y 

establecer los mecanismo institucionales y realizar las campañas pertinentes para que las 

madres gestantes manifiesten su consentimiento y una vez dadas las condiciones 

necesarias, la membrana pueda iniciar el proceso de recolección, tratamiento, trasporte  y 

almacenamiento   y que este sea efectivo con el fin de aumentar el índice de donantes  y con 

ello realizar los tratamientos  adecuados para  salvar vidas, mitigar el dolor  y  mejorar la 

calidad de vida a quienes requieran hacer uso de este tejido. La Secretaria de Salud ha 

señalado a través de los medios de comunicación sobre el tema que ocupa este proyecto 

que:   

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Donación de Órganos y 

Tejidos, la Secretaría de Salud de Bogotá revela que en la ciudad la donación de 

órganos y tejidos ha aumentado en los últimos tres años aunque 

desafortunadamente de igual forma se ha incrementado el número de pacientes en 

lista de espera. (…)En el último año han sido beneficiados 133 pacientes con tejido 

oftalmológico y 65 pacientes quemados con piel y membrana amniótica; desde 

2010 la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar ha recibido 130.000 

centímetros de piel para tratamiento de pacientes y cuenta a la fecha con 12 mil 

centímetros cuadrados de membrana amniótica disponibles. (Periódico el Espectador, 

2015, 14 de octubre, 4:46pm) 

Bajo esta exposición  se puede establecer que al incentivar  a las madres gestantes  

programadas para cesárea  sobre  la donación de la placenta , la red pública de salud del 

Distrito  se   abastecería  considerablemente para promover el tratamiento integral de 

pacientes que lo requieran y para incentivar la investigación científica sobre el tratamiento y 

beneficios de esta membrana.  
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BENEFICIOS  Y USOS DE LA MEMBRANA AMNIÓTICA  

La Membrana Amniótica  es la “placenta” de la madre gestante  que contiene  sustancias 

naturales que ayudan a regenerar tejidos  y controlan la inflamación de los pacientes en sus 

diferentes aplicaciones, contribuyendo  al mejoramiento de la calidad de vida  y mitigando los 

sufrimientos de  los ciudadanos,  Según el diario El  Hospital “la Secretaría Distrital de Salud 

(SDS) ha implementado un plan de recolección de membranas amnióticas, considerando la 

rica vascularidad y potencial embriológico de este tejido, además de su alto contenido en 

colágeno y elementos propios de la matriz extracelular” (mayo, 2014). Esta membrana 

amniótica  ha  generado grandes  resultados en diferentes tratamientos realizados  desde 

que se descubrió sus utilidades y beneficios. 

Las Membranas Amnióticas se consideraron productos de desecho que eran 

eliminados luego de finalizar la atención de un parto. Las investigaciones han 

permitido comprender la vasta utilidad de este tejido. Se estima que el 20% de 

pacientes que consultan por problemas de la superficie ocular (úlceras corneales y 

conjuntivales, quemaduras térmicas y químicas), podrían beneficiarse con el uso de 

las Membranas Amnióticas. (Diario El Hospital, Mayo 2014) 

Keyly Fernández García & otros, en la revista Cubana de oftalmología, han establecido unos 

criterios esenciales para la delimitación  y aplicación de la membrana sobre los cuales 

reseña:  

Criterios de inclusión: 

 Madre sana, mayor de dieciocho años de edad, en pleno uso de sus facultades 

mentales. 

 Embarazo sano y controlado por un período no menor a 6 meses. 

 Feto sano, sin patología placentaria. 

 Parto por cesárea programada sin ruptura de bolsa. 

 Madre y feto libres de infecciones transmisibles (virales, bacterianas y de otros 

microrganismos). 

 Consentimiento materno, médico y de un testigo. 
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 Serología del primer trimestre del embarazo negativa o test de amplificación de 

ácidos nucleicos negativos 

Criterios de exclusión: 

 “Factores de riesgo presentes (bisexualidad, drogadicción, tatuaje realizado 

hace menos de 6 meses, promiscuidad sexual, antecedentes carcelarios).  

 Infección materna crónica o aguda. 

 Infección fetal crónica o aguda. 

 Infección o inflamación de las membranas fetales. 

 Proceso legal en curso. (2012, pg. 31-41) 

Asimismo será necesario que las siguientes pruebas serológicas realizadas a la 

donante arrojen resultados negativos: HIV I y II, VDRL, HBV (virus de la hepatitis B) y 

HCV (virus de la hepatitis C). Al tratarse de un donante vivo es necesario cubrir el 

periodo ventana para estas enfermedades. Por ello, se debe realizar el estudio en la 

donante en el momento del parto y con posterioridad, esperando un mínimo de 3 

meses si utilizamos serologías, o un mínimo de diez días si el método utilizado es la 

cadena de la polimerasa recombinante (PCR) (Keyly Fernández García & otros, 2012, 

pg. 31-41) 

Los grandes usos y  beneficios que posee  la membrana amniótica son los siguientes: 

a) CIRUGÍA PLÁSTICA: Uno de sus principales “usos son el recubrimiento  temporal o 

trasplante  de piel  para  el tratamiento de úlceras cutáneas” (María López, 2008, p. 40)  

En la actualidad, se ha incrementado su  utilización  en  los  tratamiento de ulceras 

cutáneas puesto  que son  importantes  porque reduce  el tiempo de tratamiento para la 

curación en este tipo de enfermedades. 

De igual forma  se emplea  como recubrimiento   durante el tratamiento de pacientes  

quemados  esta membrana actúa como revestimiento transitorio que alivia el dolor de 

inmediato, evita la deshidratación y  disminuye posibles infecciones de las lesiones. Además, 



 
EDICIÓN 2728  ENERO 17  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 
 
 
 

1164 

es de aclarar  que los usos de la Membrana Amniótica según el médico Cirujano Jorge 

Luis Gaviria en entrevista realizada en el Hospital Simón Bolívar argumenta que:  

Con otros métodos como es a través del vendaje  la lesión sanaba estéticamente mal 

, el tratamiento era más extenso, mas costos  y traumático  para el paciente, pues en 

varias  ocasiones tenían que  optar por elegir el mismo paciente para ser su propio 

donante  y  realizar  un injerto de la piel de los glúteos, lo que producía otro trauma 

aún más significativo y doloroso para  el enfermo , mientras  que ahora  con la nueva  

oportunidad que nos ofrece la Membrana Amniótica y la tecnología se puede 

remplazar de manera adecuada  la piel quemada. (Ricardo Correa, 19 de abril, 2016)  

De lo anterior se puede establecer que el tratamiento con membrana contribuye  a que 

realice una cicatrización  adecuada y la recuperación es más rápida,  efectiva y no deja  

problemas estéticos;  por ello se refleja  que al ser  más rápida la recuperación, el tiempo de 

hospitalización se reduce significativamente aspecto favorable para el paciente y para las 

unidades de atención a quemados, ampliando el espacio y los recursos para la cobertura de 

la comunidad. 

 

1 

b) GINECOLOGÍA: En este tratamiento la membrana amniótica  ha sido utilizado  con éxito  

como agente favorecedor  en la “cirugía de  atresias  y malformaciones vaginales para la 
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reconstrucción de la vagina y cérvix, así  como para la prevención  de la formación  de 

adherencias tras cirugía vaginal” (María López, 2008, p. 40) 

 Es claro que la “placenta” es importante en la curación dérmica y epidérmica haciendo 

que el epitelio crezca sobre la lesión, lo que favorece a una rápida recuperación en los 

pacientes con este tipo de enfermedades.  

c) OFTALMOLOGÍA: La utilización de la membrana amniótica humana  ha tenido grandes 

avances  en tratamientos quirúrgicos empleándola  de injerto o de recubrimiento con el 

fin de lograr que la lesión cicatrice sin dejar ningún tipo de secuelas ni oscuridades. 

Principalmente los casos en que se emplea el trasplante de la membrana amniótica es: 

2 

Como se observa en el cuadro podemos darnos cuenta de  algunos usos de la  Membrana 

Amniótica en la rama de oftalmología, que contribuyeron  a mejorar la  calidad de vida de los 

pacientes. Según  información  suministrada  por la  Secretaria de salud  de Bogotá   tasa  

de donación  que se ha manejado a nivel  Distrital es:  
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Algunos casos  importantes donde  se evidencia  el uso de la Membrana  a personas con 

enfermedades  en los  ojos son los siguientes según Moreno & Lorente: 

1. Queratopatía en banda: tras la eliminación de los depósitos de calcio con 

raspado corneal con EDTA, la utilización de membrana amniótica como 

recubrimiento, favorece la epitelización corneal, disminuye la inflamación y la 

fibrosis corneal 

3 

2. Insuficiencia  lumbar parcial  

 

DISTRIBUCIÓN DE TEJIDO 

OCULAR 

TOTAL 

CORNEAS 489 

ESCLERAS 77 

GLOBOS OCULARES  84 

MEMBRANA AMNIÓTICA  25 
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3. A nivel de la córnea se usa en el tratamiento de defectos epiteliales 

persistentes que no responden al tratamiento médico, cuando existe 

afectación estromal la utilizamos como injerto multilaminado, varias capas de 

membrana amniótica, para rellenar el defecto y conseguir una cicatrización 

estable (Fig. 9). También se usa en el tratamiento del desmatocele y 

perforaciones cornéales, en estos casos realizo sutura intraestromal continua 

y puntos sueltos si son necesarios, en tejido corneal sano, para sellar la 

perforación y recuperar el tono ocular”. 

(Moreno & Lorente, 2014, p. 3-5) 

d) CIRUGÍA ORTOPÉDICA: Frontenla  & Otros, señalan que la “práctica de una artroplastia 

de cadera utilizando una multicapa de membrana amniótica ha sido ampliamente 

utilizada en algunos ámbitos en el tratamiento de la artritis tuberculosa, con buenos 

resultados en cuanto a ausencia de síntomas y movilidad de la articulación en un muy 

elevado porcentaje de pacientes” (18 de Febrero, 2003, p. 600) 

e) OTROS  USOS: “para cirugías otorrinolaringológicas (para el cáncer de piso de boca), 

para llevar a cabo cirugías abdominales (cuando se producen bridas que generan 

oclusiones intestinales, se interponen membranas del ánimo para evitar esta formación). 

También se utiliza para cirugías neurológicas y para la reparación del aparato urinario”. 

(Diario el Espectador, 10 de julio, 2010) 

Por lo tanto la “placenta” tiene muchas  aplicaciones para la medicina actual, la cual 

contribuye notablemente a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Es importante   

que   las madres gestantes sanas  entiendan la importancia de la donación de la Membrana 

Amniótica, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el tratamiento 
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oportuno de las enfermedades ya expuestas, junto con la reducción de costos hospitalarios 

por la utilización de este tejido en tratamiento.   

El trasplante de la  Membrana amniótica   requiere  apoyo incondicional de la sociedad y del 

gobierno para  incentivar la cultura de donación  de estas madres gestantes que cumplen a 

cabalidad con los requisitos para ser donantes. Igualmente  donar la membrana amniótica es 

una decisión, que requiere educación  pues el desconocimiento de los beneficios y el 

tratamiento que se puede brindar a las personas es una de las causas evidentes para no 

tomar la decisión de donar.  

Es completamente cierto  que es necesario que aumente el número de donantes, puesto que 

si no hay donantes suficientes en consecuencia tampoco hay trasplantes y la escases de 

tejidos aumenta el tiempo de hospitalización y disminuye la capacidad de atención de los 

hospitales junto con el empeoramiento y la dificultad en el tratamiento de las personas que 

requieren ser atendidas y que encontrarían en el trasplante de membrana amniótica un 

respaldo y ayuda esencial para su tratamiento.  

La persona que decida donarla  realiza un acto de solidaridad  muy grande porque está 

contribuyendo de manera eficiente a la sociedad especialmente a aquellas personas  más 

vulnerables de la ciudad que no poseen los recursos necesarios para realizarse estos tipos 

de tratamientos que le mejoren su calidad de vida. Lo que se pretende es algo tan sencillo 

como incentivar a la ciudadanía  a que donen su membrana Amniótica  para  contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de aquellas personas que necesitan de manera urgente y 

así optimizar su lesión y  mitigar su dolor  de acuerdo del sufrimiento  y a la enfermedad que 

padece, pero principalmente el objetivo es salvar la vida de las personas que se encuentran  

sufriendo, pidiendo  solidaridad y amor  de parte de la sociedad. 

Según estudios realizados  la membrana amniótica  fue distribuida  520 unidades, pero es de 

entender que es una cuantía mínima para la cantidad de madres gestantes de la ciudad que 

tiene a sus hijos por cesárea y que de una u otra forma pueden ser donantes y contribuir a 

mejorar la calidad de  vida de muchas personas  que están esperando  una oportunidad de 

vivir dignamente. 
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4 

 

 

 

 

 

Por otro lado, es 

importante  como lo explicaba el Cirujano Jorge Luis   Gaviria en la entrevista realizada 

en el Hospital Simón Bolívar argumenta “Bogotá tiene  el mejor Hemocentro de donación 

del mundo, pero le falta  aún generar  una cultura de  donación de la ciudadanía que 

perfectamente  puede contribuir a salvar vidas” (Ricardo Correa, 19 de abril, 2016). Es así  

que tenemos  todos los medios para realizar el proceso de recolección, tratamiento, 

procesamiento y trasplante a las personas que a diario lo necesitan. 

CASOS EXITOSOS DE APLICACIÓN DE  PLACENTA URUGUAYA A SALVAR VIDAS EN 

BRASIL 

“Una parte de las placentas que las madres uruguayas donaron al momento del 

nacimiento de sus hijos hoy es utilizada para atender a los quemados graves en la 

tragedia en Santa María, Brasil. Héctor Pérez Campo, coordinador del Banco de 

Tejidos del Instituto Nacional de Donación y Trasplante, contó a 180 el proceso que 

permitió a Uruguay atender al pedido "desesperado" de los brasileños en poco más 

de un día, algo que no tiene antecedentes en el país 
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La solicitud se hizo a toda América Latina a raíz del incendio de un boliche en Santa 

María, Brasil, que mató a 231 personas y lesionó gravemente a otras 116. Se pidieron 

tejidos laminares compatibles para el tratamiento de grandes quemados, que pueden 

ser piel o amnios (membrana fetal que recubre la placenta). Ambos se colocan en las 

grandes extensiones quemadas y cumplen la función de barrera en esa zona donde 

falta piel. Sirven para proteger del ingreso de microbios, la pérdida de calor y de 

líquidos o proteínas, las tres grandes causas por las que muere un quemado. 

En este caso, un 50% de los sobrevivientes de la tragedia de Santa María necesita 

tejidos laminares y Uruguay envió una gran cantidad de amnios, que se puede 

conservar fresco (dura 10 días) o en gricerol (dura dos años) como lo hace Uruguay. 

"Tiene una característica que lo hace de elección cuando tenés un gran quemado. Si 

vos le ponés a la persona una membrana de amnios, automáticamente se le va el 

dolor. Eso no es cosa menor, porque el dolor de un gran quemado es una cosa brutal, 

que a veces requiere anestesia y otras altas dosis de morfina. Cualquiera de esas dos 

circunstancias implica drogar a una persona que se está jugando la vida, por eso el 

amnios da un soporte terapéutico importantísimo. Luego se retira y se repone, 

mientras se trata la herida y se combina con aplicación de piel", explicó el coordinador 

del Banco de Tejidos. 

Ese amnios es donado por las madres luego de dar a luz. Las mujeres deben 

manifestar su voluntad antes y si no quieren esa placenta se descarta. "Se establece 

que la placenta se dona con fines terapéuticos o de investigación. En ese sentido, el 

Instituto Nacional de Donación y Trasplante tiene convenios con diferentes 

instituciones. La parturienta recibe el planteo y ella en total libertad resuelve. Un 

porcentaje muy importante de personas decide donarla y en el momento del 

nacimiento se la coloca en un recipiente a 4°C y se la trae al instituto", explicó Pérez 

Campo. 

A nivel internacional se estandarizó que una unidad de tejido laminar es de 50 

centímetros cuadrados. Pero en Uruguay se procesan productos finales de 36 

centímetros cuadrados para no desperdiciar tejidos y que todo sea aprovechado. A 
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Brasil se enviaron 200 unidades y en situaciones como ésta se usa hasta el último 

centímetro. 

En casos de urgencia como el de Santa María, los convenios internacionales 

establecen que se dé prioridad, incluso por encima del propio país, a la región 

afectada. Uruguay es un protagonista directo en este caso porque está a 300 

kilómetros de donde sucedió la tragedia. De todas maneras, se dona una parte del 

stock existente y se deja un "stock crítico" para la atención local y evitar que el 

programa nacional quede sin cobertura. Si se necesitara más, por ahora Uruguay no 

está en condiciones de donar porque se quedaría sin stock.” (Emiliano Zecca, Diario 

Naciendo Padres, 29 de enero, 2013). 

Es claro  explicar que casos como estos hay muchos  en el mundo donde la donación de la 

placenta  ha contribuido a salvar vidas.  Como se puede evidenciar  en  nuestro país 

hermano Brasil el cual, le solicita a Uruguay la ayuda   del suministro para  salvar vidas en 

un caso  de emergencia con sus ciudadanos. 

“En el hospital Meissen en Bogotá, Colombia, se llevan a cabo partos con cesarías 

programadas, con el propósito de donar la placenta para rescatar la membrana amniótica, 

que luego se traslada a la secretaria de salud y después es llevada a instituciones que dan 

atención a personas con quemaduras”33. 

MARCO NORMATIVO 

A través de la carta política y constitucional de Colombia en su preámbulo se establece que 

“el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por sus 

delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con 

el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, 

el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz (…)” dentro de este 

precepto constitucional se reconoce la función propia del Estado de garantizar a los 

colombianos la vida, y con ella propender por las herramientas legales y profesionales para 

garantizarla. 

                                                           
33 http://www.canal11.hn/50/donacion-de-placentas-para-tratar-personas-con-quemaduras 
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En su artículo primero la constitución señala que 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”, bajo esta figura es esencial la consolidación de 

herramientas legales con el fin de favorecer la solidaridad de las personas para propender 

por el respeto y garantía de la vida de los ciudadanos del país. 

La ley 73 de 1988 “Por la cual se adiciona la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones 

en materia de donación y trasplante de órganos y componentes anatómicos para fines de 

trasplantes u otros usos terapéuticos.” Se convierte en una herramienta jurídica que busca la 

promoción de la donación de órganos en el país y consolida la acción de las entidades 

encargadas de la salud para tal fin. 

El acuerdo 140 de 2005 busca promover cambios culturales para la donación de órganos y 

tejidos con fines de trasplante, en el Distrito Capital; el ACUERDO 369 DE 2009 “Por el cual 

se crea la orden “Responsabilidad Social Dona Bogotá”; en materia de donación de órganos 

y tejidos” 

El proyecto de ley 91 de 2014 de la Cámara de Representantes es una estrategia 

trascendental en materia de donación de órganos pues consagra la presunción legal como 

donadores de todas las personas mayores de edad y la obligación de la promoción de dicha 

presunción. 

HEMOCENTRO  

Banco de Tejido del Distrito Capital: 

En la actualidad el Hemocentro de la Secretaría Distrital de Salud es un centro de referencia 

e innovación tecnológica que labora como Banco de sangre, el cual inicio sus labores a partir 

del 1 de marzo de  2001 y para el 2005 con la Resolución 607 de 2005, se  autoriza al 

Hemocentro Distrital, como banco de sangre de referencia en el Distrito, incrementando  la 

distribución de Hemocomponentes a servicios transfusionales privados; seguidamente el  5 

de agosto de 2009 se inaugura el  Banco Multi-Tejidos en el que se inicia con la  obtención, 
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procesamiento y distribución de piel y cornea. A partir de 2012 entra en servicio  la sala de 

criopreservación, donde se almacenan las unidades de sangre de cordón umbillical y otras 

células para terapias avanzadas; como la primera unidad para investigación en terapia 

celular y medicina regenerativa. 

El Hemocentro Distrital es el  primer y único Banco Público multipropósito de tejidos y el 

primer Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical; cuenta  con un moderno laboratorio 

que realiza las pruebas de detección de ácidos nucleídos o pruebas NAT, además es el 

coordinador de la regional  1 a nivel nacional, en la provisión de tejidos y células que 

garantiza el suministro de sangre y sus componentes para la red pública así: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Salud 

A nivel regional el Hemocentro Distrital  se encuentra adscrito a la Secretaria Distrital de 

Salud por el  Decreto 507 de 2013 “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.", a la Subsecretaria de Servicios de Salud y 

Aseguramiento específicamente a la  Dirección de  Provisión de Servicios de Salud, a la que 

corresponden entre otras funciones: 

1. Coordinar la Red Distrital de Bancos de Sangre, Servicios de Transfusión Sanguínea 

y Terapia celular, en el marco de la normatividad vigente. 



 
EDICIÓN 2728  ENERO 17  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 
 
 
 

1174 

2. Definir metodologías de análisis de oferta y demanda de servicios de salud, 

identificando necesidades de atención de la población, con el fin de establecer las 

brechas de atención, a nivel del Distrito Capital. 

3. Establecer el diagnóstico de la situación de Salud en el Distrito Capital, en cuanto al 

componente de prestación de servicios de salud y necesidades de oferta, en 

respuesta a la demanda en salud de la población del Distrito Capital. 

4. Promover en coordinación con las Empresas Prestadoras de Salud a través de la 

Comisión e Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) o la que haga sus veces, la 

conformación de redes integradas de servicios de salud en el marco de la Estrategia 

de Atención Primaria en Salud. 

5. Coordinar la Regional No. I de la Red de Donación y Trasplantes en el marco de la 

normatividad vigente. 

6. Implementar políticas. planes, programas y lineamientos que promuevan el desarrollo 

y la organización de los servicios de salud en red, para que respondan a las 

necesidades de la población del Distrito Capital. 

7. Coordinar el banco de sangre (Hemocentro Distrital), células y tejidos, vigilando y 

regulando las actividades relacionadas con la obtención, duración, conservación, 

procedimiento, almacenamiento, transfusión y suministro de sangre humana y sus 

derivados. 

8. Formular, implementar y hacer seguimiento a la Política de Provisión de Servicios de 

Salud. 

9. Formular e implementar el modelo de atención en el componente de prestación de 

servicios de salud, en el marco de la estrategia de atención primaria y de la 

normatividad vigente. 

10. Orientar la organización y conformación las redes integradas de servicios de salud 

para garantizar la atención a los usuarios de forma oportuna e integral. 

11. Establecer acciones tendientes al fortalecimiento de las redes de eventos de interés 

en salud Pública. 

12. Brindar acompañamiento y asistencia técnica en la implementación de la política de 

provisión y modelo de prestación de servicios a todos los actores del SGSSS. 

13. Evaluar la eficiencia y el impacto de políticas, planes, programas y proyectos 

relacionados    con la prestación de los servicios de salud. 
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14.  Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

Ahora bien con la aprobación del Acuerdo 641 de 2016 el Hemocentro Distrital será 

retomado por el Instituto Distrital de Ciencia, biotecnología e innovación en Salud el cual 

según el Artículo 17 se “ constituye como una entidad mixta sin ánimo de lucro organizada 

como corporación y como entidad de ciencia y tecnología de las reguladas en el Decreto Ley 

393 de 1991, con autonomía administrativa y financiera, vinculada al sector salud del Distrito 

Capital y cuyo objeto social será la realización de actividades de investigación, desarrollo e 

innovación relacionadas con medicina transfusional, terapia e ingeniería tisular y celular 

avanzada, medicina regenerativa, medicina de laboratorio y centro de formación del talento 

humano.” ; que estará bajo la dirección  de  la Asamblea General, la Junta Directiva y el 

Gerente General que para el caso que nos ocupa  tendrán  una representación mayoritaria 

por parte de Entidades Distritales 

 Por otra parte el Instituto tendrá dentro de sus funciones: 

a). Fortalecer y fomentar una cultura ciudadana para la donación de sangre, componentes 

sanguíneos, órganos y tejidos humanos y células con propósitos de trasplante, medicina 

regenerativa o investigación. 

 b). Obtener, procesar, almacenar y distribuir componentes sanguíneos, tejidos humanos y 

células madre con propósitos de trasplante, medicina regenerativa o investigación. 

 c). Ofrecer servicios centralizados, altamente especializados y de referencia, en banco de 

sangre, banco de tejidos humanos, banco de sangre de cordón umbilical, terapia celular, 

medicina transfusional, medicina regenerativa y laboratorio de inmunología de transfusión y 

trasplantes. 

 d). Formar, capacitar y entrenar talento humano en las áreas de conocimiento desarrolladas 

por la entidad, con énfasis en investigación. 

 e). Gestionar líneas de investigación e innovación tecnológica en diversos campos de las 

ciencias de la salud humana, con énfasis en medicina transfusional, ingeniería tisular, 
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terapia celular avanzada y medicina regenerativa, en coordinación con centros académicos y 

de investigación nacionales e internacionales. 

 f). Servir como entidad asesora, consultora y de referencia, para entidades nacionales e 

internacionales en los aspectos relacionados con el desarrollo de su objeto social. 

 g). Las demás actividades que señalen los estatutos y que sean conexas con su objeto 

social. 

El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e innovación en Salud IDCBIS, estará 

integrado por un  representante del Secretario de Salud Distrital, por los gerentes de las 

Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital, y por las entidades públicas, mixtas y 

privadas sin ánimo de lucro que suscriban el acta de constitución; además serán integrantes 

adherentes las demás entidades que se vinculen con posterioridad a la constitución de la 

entidad y de conformidad con los requisitos establecidos en sus estatutos. En ningún caso 

podrán ser integrantes de la corporación entidades con ánimo de lucro, tal como lo describe 

el Acuerdo en comento. 

Así mismo el Artículo 20º. “Patrimonio del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e 

Innovación en Salud” define como estará conformado tal patrimonio: 

 1. Los aportes iniciales y posteriores que hagan los integrantes de la entidad, representados 

en dinero, bienes o servicios. 

 2. Los bienes adquiridos por concepto de donaciones, contribuciones, transferencias, 

herencias y legados de personas naturales o jurídicas, de entidades públicas, privadas o de 

economía mixta, y de organismos nacionales o extranjeros. 

 3. Las reservas legales, estatutarias y voluntarias que consagren la Ley y los Estatutos. 

 4. Los incrementos patrimoniales y los excedentes que obtenga por el ejercicio de sus 

actividades. 

 5. La valorización de activos, y cualquier otro ingreso susceptible de incrementar el 

patrimonio conforme a lo definido en los estatutos. 
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 PARÁGRAFO 1. La totalidad del equipamiento tecnológico, biomédico y bienes muebles de 

toda índole, que actualmente se encuentren asignados al Hemocentro Distrital, harán parte 

del aporte del Distrito Capital para la constitución del IDCBIS. 

 PARÁGRAFO 2. Autorícese a la Administración Distrital para suscribir convenio de 

comodato, con el fin de posibilitar el uso por parte del IDCBIS, del espacio físico del Centro 

Distrital de Salud, donde actualmente funciona el Hemocentro Distrital. 

 PARÁGRAFO 3. El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará un aporte inicial por un 

valor de $5.000 millones de pesos para el sostenimiento del Instituto. 

 De otra parte el IDCBIS, será un instituto autosostenible, el cual se financiara con ingresos 

provenientes del desarrollo de sus actividades. 

 

PROPUESTA  

A través de la Red pública de los hospitales  incentivar y promover la implementación de los 

protocolos  para la recolección, almacenamiento y distribución  al Homocentro Distrital o 

quien haga sus veces, con el fin de ser tratados para el uso terapéutico, quirúrgico, 

diagnóstico y de investigación de la entidad y las redes hospitalarias de la ciudad. 

 

IMPACTO FISCAL 

Con fundamento  en argumentos expuestos anteriormente, ponemos   a consideración del 

Honorable concejo de la ciudad la presente iniciativa la cual  no tendría impacto fiscal,  

puesto que según la Secretaria Distrital de Salud el  Hemocentro  cuenta actualmente  para 

la realización   de la actividad  con recursos  asignados  a través de inversión 882,  

denominado “ Centro de ciencia y Biotecnología e innovación para la vida y la salud 

humana”  por un valor  de $ 7.545.700.00 designados de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Recursos asignados por actividad vigencia 2016 

Actividad del proyecto de inversión 882 Valor Asignado 

Almacenamiento y conservación de las reservas de 
hemocomponentes y tejidos humanos, células madres para su 
distribución a las IPS adscritas al centro de ciencia y 
Biotecnología.  

$1.739.800.512,00 

Desarrollo del Programa de promoción de la donancion voluntaria, 
procesamiento y gestión de la calidad en los procesos del banco 
de sangre. 

$102.481.060,00 

Desarrollo del programa de promoción de la donación, 
procesamiento y gestión de la calidad en la línea de piel del banco 
de tejidos.  

$27.519.155,40 

Desarrollo del Programa de promoción de la donación, 
procesamiento y gestión de la calidad en la línea de corneas para 
trasplante en el banco de tejidos. 

$32.347.055,40 

Diseño e implementación del programa para la obtención de 
tejidos osteoarticular (vinculando procesos de promoción, 
procesamiento y gestión de la calidad en la línea de tejido 
osteoarticular. 

$15.035.460,00 

Diseño e implementación del programa para la obtención de 
homoinjertos (vinculando procesos de promoción, procesamiento 
y gestión de la calidad en la línea de homoinjertos.  

$19.972.207,20 

Desarrollo del programa de promoción de la donación voluntaria, 
procesamiento y gestión de la calidad en los procesos de células 
madre de cordón umbilical en el banco del cordón umbilical.  

$166.887.545,00 

Desarrollo de investigaciones aplicdas a terapia celular avanzada 
y medicina regenerativa. 

$5.441.657.005,00 

6 

Cordialmente,  

Firmas 

 
 
Ricardo Andrés Correa Mojica   Nelly Patricia Mosquera Murcia  
Concejal de Bogotá       Concejal de Bogotá – Vocera 
 
 
 
 
Rubén Darío Torrado P    David Ballén Hernández  
Concejal de Bogotá     Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 065 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 

“POR MEDIO DEL CUAL  SE INCENTIVA LA DONACIÓN DE  MEMBRANA AMNIÓTICA 

(PLACENTA) DE LAS MADRES GESTANTES  PARA EL BANCO DE TEJIDOS  DEL 

DISTRITO CAPITAL; CON FINES TERAPÉUTICOS, QUIRÚRGICOS Y DE 

INVESTIGACIÓN” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por el Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 12 numeral. 

ACUERDA: 

Artículo 1: Incentivar la Donación de la membrana Amniótica de las madres gestantes en la 

capital, a través de diferentes medios y mecanismos de divulgación, sobre los beneficios y la 

forma de donación, para el banco de tejidos del Distrito Capital, con fines Terapéuticos, 

quirúrgicos y de Investigación, con lo menos de forma anualizada en cabeza del Sector 

Salud de la Capital y el Hemocentro Distrital o la entidad que haga sus veces.  

Artículo 2: Articular la Red de Hospitales Públicos de la Capital y la Secretaria de Salud con 

el Hemocentro Distrital  o quien haga sus veces con el fin de diseñar, implementar y ejecutar 

el protocolo de recolección, transporte, tratamiento y destinación final de la Membrana, para 

los fines señalados anteriormente. 

Artículo 3: La secretaría de Salud reglamentara los mecanismos de divulgación para 

incentivar la donación de la membrana amniótica de las madres gestantes en la Capital.   

Artículo 4: La Secretaria de Salud y el Director del Hemocentro Distrital o la Entidad que 

haga sus veces, expedirán los reglamentos necesarios para la expedición, implementación y 

actualización del protocolo del que habla el artículo 2 del presente acuerdo.  

Artículo 5: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

Publíquese y Cúmplase. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 066 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN PROTOCOLO PARA EL OPORTUNO Y 

EFICIENTE DIAGNOSTICO EN  LA POBLACIÓN DE  NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES 

EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD QUE GARANTICE Y DIRECCIONE EL TIPO DE   

ATENCIÓN INTEGRAL QUE REQUIEREN” 

 

 

OBJETIVO  

 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto establecer el diseño y adopción de un 

protocolo para el diagnóstico oportuno y eficiente  de las  deficiencias físicas, mentales, 

cognitivas, auditivas, visuales, sordoceguera y múltiple, presentes  en la población 

Bogotana. De tal manera que este protocolo sea el insumo principal para el direccionamiento 

al tipo de institución del nivel  Distrital que esta población requiere en aras de promover y 

potencializar sus capacidades y habilidades así   coadyuvar con su desarrollo en las  esferas 

académicas  y sociales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y 

protocolo facultativo (2014), determinan que “Reconociendo que  la discapacidad es un 

concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 

las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”; es de allí que podemos deducir que 

el termino de discapacidad surge exclusivamente, una vez la persona que tiene algún tipo de 

deficiencia, físicas, mentales, cognitivas, auditivas, visuales, sordo ceguera y múltiple, entra 

en contacto con su entorno y no logra realizar sus actividades normales y naturales sin 

necesitar de un tercero, lo que genera restricciones en su  integración con el entorno social y 

por ende restringe la participación activa como miembro de un sociedad en condiciones 

dignas y justas. 
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Es aquí en la integración y participación  como persona activa de una sociedad,  que es un 

derecho constitucional inalienables, donde el Estado es el garante de la restitución de los 

mismos para las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta; por 

lo que se hace necesario establecer estrategias conducentes a maximizar los bienes y 

servicios que oferta, bajo los principios de justicia y equidad para esta población, de esta 

manera que logren  gozar de las mismas libertades y oportunidades sin discriminación  

alguna y así lograr acceder a los espacios en los sectores de educación, salud, cultura, 

recreación y deporte, transporte, trabajo, dado que la eminente  desarticulación que existe 

en estos sectores no ha  generado rutas de atención puntuales acorde con los 

requerimientos de esta población que una vez diagnosticada su limitación y deficiencias 

cuales quiera que sea esta, se consolide un diagnóstico integral que logre especificar la 

ubicación  exactamente de la ó las  instituciones  que dada su  oferta de servicios podrán 

brindar la atención específica para cada caso.  

 

Sin embargo dados los grandes esfuerzo que los gobiernos durante los últimos años han 

desarrollado, para generar estrategias que sensibilicen a  la comunidad frente a la 

integración de todas las personas  en los diferentes roles en los que se desarrollan, no 

importando su condición, física, sensorial, cognitiva, raza y sexo entre otros; aún persiste 

esta indiferencia social; dado que se necesita  llegar a una  transformación social 

encaminada a la proyección de medidas contundentes, so pena de equiparar  los niveles de  

cobertura frente a la calidad de los servicios que se prestan, dado que este escenario de  

marginación y discriminación nace en muchas oportunidades desde el núcleo familiar, por  

taras culturales fundamentadas en la convivencia directa, creencias y valores; que ven en 

estas deficiencias  el miedo a la  posibilidad de presentarse un rechazo, discriminación y 

abuso por parte de los mismos miembros de su familia y de la comunidad. 

 

Si logramos tener una herramienta  contundente como es el protocolo de diagnóstico integral 

oportuno y eficiente el cual será el punto de partida  para permear el direccionamiento de 

cada uno de los servicios , se estaría  comprometiendo las proyecciones estructurales de los 

institutos educativos del Distrito Capital, así direccionar sus esfuerzos a suplir las 

necesidades de esta población acorde con sus deficiencias, tal como lo  expresa el 
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Bienestar Familiar en su proceso de restablecimiento de los derechos “Lineamientos técnico 

para garantizar los derechos a los niños, niñas y los adolescentes con discapacidad”(2012); 

en el que se puntualizan los requerimientos según el  grado y categoría de la deficiencia y 

limitación así: 

 

El grado de discapacidad podrá ser menos o más severo dependiendo de la recuperación de 

capacidades y de la disponibilidad de apoyos o facilitadores con que cuente la persona.  

 

 

Grados de discapacidad 

según capacidad y 

oportunidad Grado  

Capacidad para la 

ejecución de actividades  

Oportunidad de 

participación en la 

realización de 

actividades  

Severo  El niño, niña o adolescente 

posee mínimas 

capacidades para ejecutar 

actividades de la vida 

diaria, lo que los hace 

totalmente dependientes; 

requieren siempre apoyo 

de otras personas y de 

ayudas técnicas.  

El niño, niña o adolescente 

no cuenta con apoyos o 

facilitadores para la 

participación en la 

realización de actividades 

de la vida diaria.  

Moderado  El niño, niña o adolescente 

tiene algunas capacidades 

para ejecutar actividades 

de la vida diaria, lo que los 

hace semiindependiente; 

requieren apoyo de otras 

personas o de ayudas 

técnicas.  

El niño, niña o adolescente 

cuenta en forme parcial 

o intermitente con 

apoyos o facilitadores 

para su participación en la 

realización de las 

actividades de la vida 

diaria.  
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Leve  El niño, niña o adolescente 

tiene capacidades para 

ejecutar de forma 

independiente la mayoría 

de las actividades de la 

vida diaria; requieren 

ocasionalmente apoyo de 

otras personas o de 

ayudas técnicas.  

El niño, niña o adolescente 

cuenta con apoyos o 

facilitadores necesarios 

para la participación en la 

realización de las 

actividades de la vida 

diaria.  

 

Por otra parte frente a las diferentes deficiencias que se pueden presentar en esta población 

este Instituto determina: 

 

Con el fin de organizar la respuesta a necesidades comunes dentro de las diferencias que se 

pueden dar desde la deficiencia y la limitación, se han planteado las siguientes categorías de 

análisis:  

 

- Movilidad: En esta categoría se encuentran las personas que presentan en forma 

permanente debilidad muscular, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, 

alteraciones articulares o presencia de movimientos involuntarios en cualquier parte de su 

cuerpo. Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad para andar, desplazarse, cambiar o 

mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos, mantener el 

equilibrio y realizar actividades de cuidado personal, o del hogar, entre otras. Para aumentar 

su grado de independencia podrían requerir de la ayuda de otras personas, prótesis, órtesis 

o ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, caminadores o muletas, entre otras.  

 

 

- Mental Cognitivo: En esta categoría se encuentran aquellas personas que en forma 

permanente presentan alteraciones en las funciones de conciencia, orientación, energía, 

impulso, atención, intelectuales y psicosociales, memoria, cálculo, entre otras. Se refiere a 

aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, 
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diferentes grados de dificultad en la adquisición y aplicación de los elementos del 

aprendizaje para la ejecución de actividades de cuidado personal, del hogar, comunitarias, y 

sociales entre otras; así como dificultades para interactuar con otras personas de una 

manera apropiada dentro de su entorno social. Para lograr una mayor independencia se 

requiere de apoyos especializados terapéuticos y pedagógicos.  

 

- Mental Psicosocial: En esta categoría se encuentran aquellas personas que presentan en 

forma permanente alteraciones de conciencia, orientación, energía, impulso, atención, 

temperamento, memoria, personalidad, psicosociales, entre otras. Se refiere a aquellas 

personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes 

grados de dificultad en la ejecución de actividades que implican organizar rutinas, manejar el 

estrés y las emociones; interactuar y relacionarse con otras personas; al igual que en 

actividades, de educación, trabajo, comunitarias, sociales y cívicas, entre otras. En esta 

categoría se incluyen las personas con desórdenes mentales expresados en 

comportamientos o expresiones emocionales inadecuadas. Para lograr una mayor 

independencia se requiere básicamente de apoyos terapéuticos especializados.  

 

- Sensorial Auditiva: En esta categoría se encuentran las personas que presentan en forma 

permanente alteraciones en las funciones auditivas como localización, tono, volumen y 

calidad de los sonidos. Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo 

de sus actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de 

mensajes verbales. En esta categoría se pueden encontrar personas sordas sin posibilidad 

de recibir algún sonido aun cuando éstos se amplifiquen; personas con dificultades graves o 

importantes para oír sonidos de sirenas, alarmas, dispositivos de advertencia; o personas 

que debido a una pérdida o reducción de la capacidad auditiva se les dificulta entender una 

conversación en tono normal. En esta categoría se deben incluir también las personas con 

sordera total en un sólo oído. Para aumentar su grado de independencia podrían requerir de 

la ayuda de intérpretes, audífonos, implantes, entre otras.  

 

- Sensorial Visual: En esta categoría se encuentran aquellas personas que presentan en 

forma permanente alteraciones para percibir la luz, forma, tamaño, o color. Se refiere a 

aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, 
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diferentes grados de dificultad en la ejecución de actividades de cuidado personal, del hogar 

o del trabajo, entre otras. Se pueden encontrar personas ciegas o que aún a pesar de usar 

su mejor corrección en gafas o lentes de contacto, o haberle practicado una cirugía, tienen 

dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver 

de lejos o de cerca, independiente que sea por uno o ambos ojos. Para una mayor 

independencia y autonomía, podrían requerir de adecuación de espacios, señales sonoras, 

apoyos tecnológicos, entre otras.  

 

- Sensorial gusto, olfato, tacto: Se refiere a aquellas personas que por las deficiencias en 

alguno de estos sentidos podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, 

diferentes grados de dificultad en el aprendizaje a través de alguno de los mismos; del 

cuidado personal, del hogar, o del trabajo. Para una mayor independencia y autonomía 

podrían requerir de señales preventivas, adecuaciones en el ambiente, entre otras.  

 

- Sistémica: En esta categoría se encuentran aquellas personas que presentan en forma 

permanente alteraciones severas en los sistemas cardiovascular, hematológico, 

inmunológico, respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino, genitourinario, y reproductor. Se 

refiere a aquellas personas que podrían presentar diferentes grados de dificultad en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas. Para una mayor calidad de vida estas personas 

podrían necesitar de algún aparato, equipo o medicamento que actúe sobre estos sistemas 

para mantener su funcionamiento.  

 

- Voz y habla: En esta categoría se encuentran aquellas personas que presentan en forma 

permanente alteraciones en el tono de la voz, la vocalización, la velocidad del habla, la 

producción de sonidos inadecuados para el hablante en términos de su edad o desarrollo 

físico; al igual que las que presentan dificultades graves o importantes para articular palabra 

(mudez, tartamudez). Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo 

de sus actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad en la emisión de mensajes 

verbales. Para una mayor independencia podrían requerir de apoyos terapéuticos ó 

tecnológicos.  
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Piel pelo y uñas: En esta categoría se encuentran aquellas personas que pueden presentan 

alteraciones en: -Funciones de protección de la piel, pigmentación, calidad de la piel, de 

aislamiento de la piel, formación de callosidades, endurecimiento, deficiencias tales como 

agrietamiento de la piel, úlceras, úlceras de decúbito y disminución del espesor de la piel. - 

Funciones reparadoras de la piel en referencia a formación de costras, cicatrización, 

magulladuras y formación de queloides. - Funciones relacionadas con el sudor, funciones 

glandulares de la piel y olor corporal. Sensaciones relacionadas con la piel tales como picor, 

sensación de quemazón o de hormigueo, sensación de pinchazos y de algo que se arrastra 

sobre la piel. Al igual que con funciones de protección, pigmentación y la apariencia del pelo 

y las uñas. Se refiere a aquellas personas que podrían presentar algún grado de dificultad en 

el desarrollo de sus actividades cotidianas, al igual que experimentar en algunas ocasiones 

alteración en sus relaciones interpersonales.  

 

Es importante resaltar que aunque las características y necesidades de apoyo establecidas 

en las anteriores categorías de análisis permiten determinar aspectos comunes a las 

personas que se ubiquen en una o más categorías, sin embargo éstas no definen 

características y necesidades individuales o propias de cada persona con discapacidad. 

 

Es de allí donde este Proyecto de Acuerdo, encamina su espíritu, que es dado por  la 

necesidad de establecer puntualmente los requerimientos en  servicios para esta población 

acorde con  su deficiencia o deficiencias,  así lograr avanzar oportuna y eficientemente en su 

rehabilitación, asistiendo con ello en la  interacción de estas personas con su entorno 

sicosocial.  Pero la determinación de los servicios requeridos por esta población, van acorde 

con la generación de un  diagnóstico por parte de los profesionales en la rama de la salud  

frente al tipo de deficiencia, limitaciones, cuidados especiales y prevenciones de los mismos, 

de tal manera que se tenga claro y establecido, cuales son las instituciones de tipo Distrital 

que ofertan los servicios específicos requeridos para encaminar el cuidado y formación de 

estas personas que hacen  parte activa de la sociedad. 

 

Así las cosas una vez establecidas las deficiencias y  los requerimientos que esta población 

necesita, lograremos establecer el universo de esta población y la proyección  de los 

servicios para las mismas, significando con ello la construcción  óptima y eficiente de una  
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herramienta, para la toma de decisiones frente a las proyecciones en la generación de 

servicios por parte de la Administración Distrital, que en el entender paulatino como prioridad 

estaría el sector salud contiguo al de educación como servicio que se presta desde la etapa 

de infancia, adolescencia y juventud; sin embargo esta herramienta de diagnóstico es el 

insumo primario para alimentan las proyecciones de fortalecimiento de los sectores de 

cultura, deporte, vivienda, transporte y recreación encaminados a restablecer los derechos 

de esta población. 

 

Si encaminamos los esfuerzos  a diseñar un protocolo para el oportuno y eficiente 

diagnóstico de las deficiencias de esta población, definiríamos el direccionamiento de las 

estrategias en servicios a corto, mediano y largo plazo en los sectores de salud y educación 

inicialmente, dado que desde estos dos sectores determinaríamos  las bases fundamentales 

que nos determinen la realidad de esta población, dado que el registro de esta población es 

voluntario por lo que obedece específicamente a la voluntad propia del núcleo familiar en 

especial al cuidador del mismo. 

 

Lograr puntualizar desde temprana edad las deficiencias y limitaciones de esta población, 

contribuye con la rehabilitación especifica según sea el  caso, de tal manera que se logre 

articular esta rehabilitación en el área de la salud con las proyecciones académicas para el 

fortalecimiento de sus capacidades y habilidades, obteniendo  con esto restablecer su 

vinculación dentro de la normalidad social y educativa, por lo que los cuidadores de esta 

población no iniciarían un recorrido desalentador por cada una de las institución bien sea del 

sector educación o del sector de integración social, en busca de un establecimiento público 

donde puedan suministrar la atención integral que en cada caso en particular se requiera de 

tal forma que se restablezcan los derechos constitucionales como es la protección, libertad y 

oportunidad bajo una igualdad real y efectiva sin discriminación alguna para lograr 

finalmente acceder a los servicios educativos que contribuirán al desarrollo potencial de sus 

habilidades, fundamentada en el conocimiento, ciencia, técnica, cultura acorde a lo 

establecido en nuestra Carta Magna 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS promulga  la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y  de la Salud CIF, en la que se establece que “ La 
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discapacidad es un término genérico que incluye: deficiencias o alteraciones en las 

funciones o estructurales corporales, limitaciones o dificultades en la capacidad de realizar 

actividades y restricciones en la participación de actividades que son vitales para el 

desarrollo de la persona “, de lo anterior se determina la necesidad de articular estas 

deficiencias con el desarrollo educacional el cual fomenta la interacción de esta población  

con los diferentes entornos en los que se desarrollo día a día y donde va  apropiando el 

restablecimiento de su autonomía y personalidad, en la media en que cada espacio de  

interacción  le brinde las herramientas y los apoyos especializados  para potencializar sus 

habilidades acorde con su edad cronológica y las deficiencias y limitaciones que se 

diagnostiquen. 

 

Por otra parte este protocolo delineara y alimentara “Registro para la Localización y 

Caracterización de las personas con Discapacidad” dado que este  registro “Es una 

herramienta técnica que permite recolectar información continua y actualizada de las 

personas con discapacidad, se soporta conceptualmente en la Clasificación para el 

funcionamiento, la discapacidad y la salud - CIF - OMS, 2001; fue parte de los compromisos 

a desarrollar en el CONPES 80/2004 y retomado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 

2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para todos” cuando planteaba que la discapacidad es 

una política transversal y que el Ministerio de la Protección Social coordinaría con el DANE y 

los municipios la continuidad del Registro. Es así como en diciembre de 2010 el DANE 

traslada la base de datos del Registro al Ministerio de Salud y Protección Social, el cual 

desarrollo e Implemento el formulario electrónico al que se accede por Internet-Aplicativo 

Web, e integrándolo al Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO. 

 

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL  

 

Dentro del marco constitucional siendo Colombia un Estado Social de Derecho propenderá 

por la protección de la dignidad humana, de los derechos fundamentales, centrándose en el 

bienestar de la ciudadanía, otorgándoles una vida digna a los habitantes, proporcionándoles 

un entorno de calidad e igualdad. (Articulo 1 constitución política de Colombia). Las 

autoridades públicas no pueden marginarse de la situación real que viven nuestro 

discapacitados en la capital, al ser indiferentes frente a las situaciones que no dejan 
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evolucionar a este grupo poblacional, al no tener igualdad  real y efectiva en su ámbito de 

esparcimiento y recreación, pilar  fundamental para el desarrollo motriz, mejorando la 

movilidad y con ello las esferas sensitivas, perceptivas y los problemas de equilibrio que 

puedan llegar a padecer. El artículo 13 de la Constitución Política protege en especial a las 

personas que por su condición física o mental se encuentran en circunstancia de debilidad 

manifiesta, por lo que el Estado debe concentrarse en la remoción de barreras físicas, 

sociológicas y jurídicas, proporcionando un entorno físico adecuado, como lo señala la Corte 

Constitucional Sentencia C-066 de 2013 Magistrado Ponente Luis Alberto Vargas Silva,  

 

“La protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran en 

alguna circunstancia de discapacidad se aborda en la actualidad desde el modelo 

social, esto es, la discapacidad entendida como una realidad, no como una 

enfermedad que requiere ser superada a toda costa, en otras palabras, se asume 

desde el punto de vista de la diversidad, de aceptar la diferencia. Este modelo tiene 

una visión amplia, pues (i) supera un primer modelo centrado en la caridad y el 

asistencialismo y, (ii) además, parte de que no sólo debe abordarse la discapacidad 

desde el punto de vista médico o de rehabilitación sino que se centra en el 

aprovechamiento de todas las potencialidades que tienen los seres humanos, 

independientemente del tipo de discapacidades que tengan. Con la anterior 

perspectiva hay un cambio de paradigma en la forma cómo debe abordarse la 

discapacidad, pues según esta aproximación, la discapacidad surge principalmente 

del fracaso de la adaptación del ambiente social a las necesidades y aspiraciones de 

las personas con discapacidad, no de la incapacidad de estas personas de adaptarse 

al ambiente. Bajo este modelo, la discapacidad es principalmente un problema de 

discriminación y estigmatización. Además, las dificultades que enfrentan las personas 

con discapacidad surgen de un ambiente no adaptado a sus condiciones. (…) Por 

tanto, no puede desconocerse que el ambiente (físico, cultural, etc.) puede tener un 

impacto positivo o negativo en la manera de asumir y entender la discapacidad, pues 

“los efectos de la discapacidad sobre una persona dependen de manera fundamental 

del entorno social, es decir, que la discapacidad no es únicamente un problema 

individual. Esto significa que un medio social negativo y poco auspiciador puede 

convertir la discapacidad en invalidez, y que, por el contrario, un ambiente social 
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positivo e integrador puede contribuir de manera decisiva a facilitar y aliviar la vida de 

las personas afectadas con una discapacidad físico a las necesidades de esta 

población, es decir, el entorno físico está concebido para personas sin ningún tipo de 

discapacidad, lo cual corresponde al imaginario social acerca la belleza, lo que brinda 

bienestar, las potencialidades que cada uno debe tener, etc.” 

   

El artículo 47 y 315  de la Constitución Política desarrollada por los numerales 1 y 3 del 

artículo 38 del Decreto 1421 de 1993  , estipula que le compete al Estado adelantar una 

política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos y le da 

Alcalde unas atribuciones entre las que está la de  cumplir y hacer cumplir la Constitución, la 

ley y los acuerdos del Concejo, es decir, le compete velar por la protección, en especial a 

aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan.  

 

El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia,  dice  que los tratados y convenios 

internacionales ratificados por Colombia prevalecen en el orden interno, hoy en día, de 

acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional forman parte integral  del bloque de 

constitucionalidad, el marco internacional fija los lineamientos generales para las personas 

con discapacidad y establecen políticas en las cuales a el Estado le compete brindar 

atención permanente a este grupo poblacional, generando la ruptura de las diferencias 

sociales buscando la equidad y superando la discriminación. Si bien es cierto todas estas 

normas no tienen el carácter de obligatoria salvo las que son ratificadas le otorgan el 

compromiso al Estado fijar, desarrollar la política de discapacidad, dentro de los principios y 

lineamientos fijados en esta legislación.  Todas las personas gozan de derechos y libertades 

sin distinción alguna como lo reconoció las Naciones unidas en la   Declaración Universal de 

Derechos Humanos  ly os Pactos Internacionales de Derechos Humanos.  

 

Vale la pena resaltar el propósito de  la Resolución 61/106. De la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad:  
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 “El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 

de su dignidad inherente.  

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás.” 

 

El numeral 5º de la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993 señala que "Todos los 

derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados 

entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de 

manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso". 

 

Que mediante la Ley 74 de 1968 fueron aprobados los Pactos Internacionales de Derechos 

Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales fueron 

ratificados por Colombia en 1969 y entraron en vigor a partir del año 1976. 

 

Que Colombia en lo que respecta a la discriminación de las personas con discapacidad 

acogió mediante la Ley 762 de 2002,  la Convención Interamericana (Asamblea General de 

la Organización de los Estados Americanos del 7 de junio de 1999. Esta Convención es el 

primer tratado del siglo XXI sobre Derechos Humanos)  en la cual se elimina toda la forma 

de discriminación  de las  personas discapacitadas, y anula cualquier impedimento para el 

reconocimiento y goce de los derechos e igualdades  con justicia y equidad. Le da el estatus 

que le corresponde a la discapacidad al reconocerla como eje central de los derechos 

humanos, y la enmarca dentro de los derechos fundamentales del Estado, se centra en la 

interacción del individuo con su entorno, pasando de la integración a la inclusión. Nótese que 

prevalece la integración de la población con discapacidad en la sociedad. 
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En el campo de la discapacidad se tiene como objetivos la participación plena y  eficaz de 

las personas en la vida social, brindando las mismas oportunidades a todos los habitantes 

del territorio y con el desarrollo  social y económico  mejorar la calidad de vida:     

 

“El concepto sobre calidad de vida comenzó a popularizarse en la década de los 60, hasta 

convertirse hoy en una noción utilizada en ámbitos muy diversos, como la salud física y 

mental, la educación, la economía, la política y el mundo de los servicios en general”. 

(Hernández Posada 2004) Las personas con discapacidad Su calidad de vida y la de su 

entorno. Enfermera. Especialista y Magíster en Evaluación Educativa. Profesora Asistente, 

Facultad de Enfermería, Universidad de La Sabana, Colombia. 

 

La autora citada explica que cuando un niño nace con una discapacidad se adapta con 

mayor facilidad y naturalidad, ya que convive con ella desde su nacimiento. En el transcurso 

de su desarrollo aprende a utilizar sus potencialidades y capacidades, y llega a relacionarse 

con los demás, de allí la importancia que el entorno tanto familiar como general sea de 

igualdad.  

  

Resulta de vital importancia traer a colación  la Ley 715 de 2001 mediante  la cual, los 

departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus competencias, 

incorporarán en sus planes de desarrollo sectoriales e institucionales, los diferentes 

elementos integrantes de la Política Pública para la Discapacidad y del Plan Nacional de 

Intervención allí mismo, los adaptarán a su realidad y asumirán la gestión y ejecución de 

acciones dirigidas al logro de los objetivos y propósitos planteados en los componentes de 

promoción de entornos protectores y prevención de la discapacidad, habilitación, 

rehabilitación, y equiparación de oportunidades. 

 

 La ley 361 de 1997 "Por la cual se establecen mecanismos de integración social de 

las personas con limitación y se dictan otras disposiciones", en su artículo 1 establece 

que: "Los principios que inspiran la presente ley, se fundamentan en los artículos 13, 

47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconoce en consideración a la dignidad que 

le es propia a las personas con limitación en sus derechos fundamentales, 

económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su total 
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integración social y a las personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia 

y protección necesarias" 

 

Para los niños en condición de discapacidad se expidió la Ley  1618 de 2013, que les 

permite palpar, acariciar  el entorno en condición de igualdad, haciéndose más inclusivo,  

rompiendo cualquier tipo de desigualdad. Es por ello, que resulta importante la puesta en 

marcha del acuerdo, pues busca construir una sociedad que incluya y reconozca a las 

personas con discapacidad como parte integral de la sociedad, haciéndole partícipe de la 

recreación a la cual tienen derecho.  

 

El 12 de octubre de 2007 el Gobierno Distrital expidió el Decreto 470  

 

“Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital”, en 

su artículo 7 establece el propósito:” El primero, hacia la inclusión social. Es decir, 

hacia una cultura que promocione, reconozca, garantice o restituya los derechos y 

que promocione, reconozca y garantice los deberes de las personas con discapacidad 

y sus familias, entendidas estas como ciudadanos y ciudadanas. La inclusión social 

implica acceder, disponer, aportar y transformar las condiciones que determinan la 

desigualdad. Implica también, reconocer y hacer uso de los recursos conceptuales, 

técnicos y metodológicos que contribuyen a reconstruir los lazos sociales y culturales 

para disfrutar de la vida y de la ciudad. 

Reconoce la etapa del ciclo de vida de la persona y de la familia, la etnia, géneros, sin 

tener en cuenta el estatus social. 

El segundo propósito, hacia la calidad de vida con dignidad. Es decir, hacia la 

búsqueda del bienestar de las personas con discapacidad –PCD-, sus familias, 

cuidadoras y cuidadores, mediante la satisfacción de necesidades que permitan 

conseguir una vida digna y libre desde las perspectivas: humana, social, económica, 

cultural y política.” 

 

La doctora Ginna Paola Ojeda en el año 2012 preceptuó frente a la Política Publica Distrital: 

“pone de manifiesto la inclusión de las personas en situación de discapacidad en todos los 

sectores económicos y sociales de la sociedad, a través de programas y acciones conjuntas 
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entre los particulares y los Entes del Estado como una forma de dinamizar y llevar a la 

realidad lo dispuesto en la Política de discapacidad.”  

 

Finalmente es trascendente traer a colación el  pronunciamiento de la Corte Constitucional 

frente al  DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA Y A LA IGUALDAD DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD- 

 

 “Es el reconocimiento de su derecho a la accesibilidad para lograr su integración social, 

toda vez que si el ambiente físico es accesible, la persona puede ejercer sin obstáculo el 

derecho a la libre locomoción y, por esta vía, puede disfrutar de otros derechos 

fundamentales “esto quiere decir que propendemos por la evolución de nuestros menores en 

condición de discapacidad al proporcionarle un lugar de esparcimiento e igualdad.  

 

IMPACTO FISCAL  

 

En cumplimiento del artículo 7 de la ley 819 de 2003, se establece que este Proyecto de 

Acuerdo, no general impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de 

mediano plazo, dado que los recursos necesarios están incluidos en la disposición 

presupuestal a través de: 

 

Pilar: Igualdad de Calidad de vida. 

 

Programa:  

 Desarrollo integral desde la gestión hasta la adolescencia. 

 Igualdad y  Autonomía para una Bogotá Incluyente. 

 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía. 

 Calidad Educativa para todos. 

 Inclusión Educativa para la equidad.  

 Atención integral y eficiente en Salud.  

 Mejores Oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el 

deporte.  
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Dadas las anteriores consideraciones presentamos a la Corporación esta iniciativa 

encaminada al restablecimiento de los derechos constitucionales que le asisten a esta 

población, logrando con ello una atención  integral, eficiente, efectiva y oportuna para dar 

inicio a la rehabilitación  y con ello a la integración activa en la sociedad, conducente al 

mejoramiento de la calidad de vida, tanto para la persona discapacitada como para su 

núcleo familia.   

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Ricardo Andrés Correa Mojica  Nelly Patricia Mosquera Murcia  
Concejal de Bogotá      Concejal de Bogotá – Vocera 
 
 
 
Rubén Darío Torrado P   David Ballén Hernández  
Concejal de Bogotá    Concejal de Bogotá 
 

 

Diego Fernando Devia 
Concejal de Bogotá 
Coautor 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 066 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN PROTOCOLO PARA EL OPORTUNO Y 

EFICIENTE DIAGNOSTICO EN  LA POBLACIÓN DE  NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES 

EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD QUE GARANTICE Y DIRECCIONE EL TIPO DE   

ATENCIÓN INTEGRAL QUE REQUIEREN” 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

 

En ejercicio  de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

numeral 14 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 

CONSIDERANDO: 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS promulga  la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y  de la Salud CIF, en la que se establece que “ La 

discapacidad es un término genérico que incluye: deficiencias o alteraciones en las 

funciones o estructurales corporales, limitaciones o dificultades en la capacidad de realizar 

actividades y restricciones en la participación de actividades que son vitales para el 

desarrollo de la persona “ (2001), de lo anterior se determina la necesidad de articular estas 

deficiencias con el desarrollo educacional el cual fomenta la interacción de esta población  

con los diferentes entornos en los que se desarrolló día a día y donde va  apropiando el 

restablecimiento de su autonomía y personalidad, en la media en que cada espacio de  

interacción  le brinde las herramientas y los apoyos especializados  para potencializar sus 

habilidades acorde con su edad cronológica y las deficiencias y limitaciones que se 

diagnostiquen 

 

Por otra parte  la Convención sobre los derechos de las personas en condición de 

discapacidad y protocolo facultativo (2014), determina “Reconociendo que  la discapacidad 

es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena 
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y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. De tal manera que 

desde esta corporación se coadyuve en la determinación de mecanismos que mitiguen las 

barreras de acceso que se presentan en la ubicación puntual de la institución que acorde a 

un diagnóstico oportuno eficiente y efectivo sobre el tipo de deficiencia y los requerimientos 

de atención integral que se deben prestar en pos de garantizar la rehabilitación y desarrollo 

de sus habilidades que redundaran en el mejoramiento de la calidad de vida de esta 

población y sus núcleos familiares.  

 

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. La Administración Distrital implementara un protocolo para 

el oportuno y eficiente diagnóstico de las deficiencias físicas, mentales, cognitivas, auditivas, 

visuales sordoceguera y las deficiencias multiplex de la población con algún tipo de 

discapacidad, el cual tendrá como producto final el definir puntualmente que  tipo de 

atención integral se requiere  y cuál es la institución que cubre tal necesidad. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Elaboración: La Administración Distrital en cabeza de la Secretaria 

de Salud, la Secretaria de Educación y la Secretaria de Integración Social estructuraran este 

protocolo, el cual será insumo a su vez para los diferentes sectores. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La información producto de la aplicabilidad de este protocolo será 

insumo para el Registro de localización y caracterización de las personas con Discapacidad.  

 

ARTÍCULO CUARTO: La Administración Distrital realizara campañas de divulgación y 

socialización sobre la necesidad de la aplicación de este protocolo en la población con 

discapacidad, como carta de navegación para acceder a los servicios que presta la red 

pública de entidades del Distrito.  

 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

Se expide en Bogotá D.C., a los         días del mes de         del  2018 

Publíquese y Cúmplase. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 067 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN ESTRATEGIAS INTEGRALES DE DEFENSA 
PERSONAL A LAS MUJERES EN BOGOTÁ. D. C.” 

Objeto del proyecto 

Proteger  la integridad física y psicológica a través  de  la  instrucción  de defensa  personal  

para la mujer capitalina , brindar  herramientas  básicas para  el control, protección y hacer 

frente a posibles riesgos  a las que están expuestas  diariamente . Asimismo, dotarlas de un 

instrumento de formación y aplicación física desarrollando actitudes, habilidades, 

conocimeintos y técnicas corporales permitiendo actuar ante amenazas, conflictos y 

agresiones. Con la puesta en marcha se reducirá la ocurrencia de delitos  y faltas 

constitutivas de violencia contra la mujer. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

1. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN  

En nuestra sociedad, en lo que respecta a los gobiernos de nuestra ciudad ha sido una 

realidad desde hace varios años viene fomentado y fortaleciendo la construcción de una 

política pública para la defensa y el desarrollo de la mujer con igualdad de oportunidades. Se 

han hecho visibles, durante los últimos años, temas como la violencia intrafamiliar, la 

violencia por parte de la pareja, física y sicológica, violencia sexual, violación, explotación 

sexual, feminicidio y otros tipos de violencia, que padecen las mujeres en ámbitos públicos y 

privados. A pesar de los esfuerzos para crear una política pública en defensa de las mujeres, 

siguen siendo víctimas constantes de agresiones que limitan sus derechos a una vida digna, 

libre y sin violencia.   

Según el diagnóstico del programa Fortalecimiento del Sistema de Protección integral a 

mujeres víctimas de violencia – SOFIA, del tercer pilar del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá 

Mejor Para Todos 2016 – 2020, “persisten múltiples obstáculos que impactan todos los 
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componentes de las obligaciones estatales en la materia y evidencian falta de garantías para 

el ejercicio del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias… Debilidades 

institucionales para brindar una atención adecuada, oportuna y eficaz a las mujeres víctimas 

de violencia en términos de la cualificación de servidores y servidoras frente a la 

normatividad vigente para la garantía del derecho, las fallas en la definición, aplicación y 

seguimiento de guías y protocolos de actuación de las entidades competentes en la 

atención…  Adicionalmente el acceso a la justicia se ve obstruido por la persistencia de 

prejuicios y estereotipos que naturalizan las violencias contra las mujeres”. 

Como este diagnóstico las mujeres sufren de violencia en sus casas, en las calles, en el 

trasporte, en el trabajo, etc. y las autoridades tanto distritales como locales están mal 

entrenadas y mal educadas para ejercer las debidas funciones de prevención y protección a 

la mujer víctima de maltrato y violencia.  

 
Gráfico Nº Violencia Contra la Mujer 34 

En resumidas cuentas, la violencia contra la mujer pasa por un problema cultural y social, 

incluyendo la sociedad bogotana, que lleva en su arraigo una costumbre de tendencia 

machista; así como se observa en las estadísticas desmesuradas remitidas por la Secretaria 

Distrital de la Mujer y por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2016, 

se presentaron 26.895 casos de violencia de la mujer de las cuales 0,4 fueron fatales, es 
                                                           
34 https://www.google.com/search?q=violencia+contra+la+mujer%C3%A7&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkh8vIttTTAhXETCYKHXjXAuQQ_AUICCgB

&biw=1382&bih=791#imgrc=kJ3sXP3CRzXHNM: 
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decir, 109 asesinatos.  La violencia de género en nuestra humanidad es real, pues el número 

de muertes en manos de agresores son muchas.  

   Cuadro N° 1 Número de casos lesiones fatales y no fatales contra mujeres según 

tipo de violencia y localidad. Bogotá D.C 2016 

 

Del cuadro  anterior se ven reflejadas las localidades donde se presentan más índices de 

violencia contra las mujeres en sus diferentes modalidades , presentándose los mayores 

registros en Kennedy con 4.358 casos, Ciudad Bolívar con 2878 casos, Bosa 2739 casos, y 

suba 2094 casos.  

 

Asimismo, se puede evidenciar que la violencia física contra la mujer es generada 

principalmente por la pareja como lo indica en las estadísticas; la localidad más afectada por 

esta problemática es Kennedy con 1.884 casos, Ciudad Bolívar con 1.364, Bosa con 1.201 

casos y San Cristóbal con 791 casos. Por esta razón,la intimidación ejercida contra la mujer 

en Bogotá constituye un fenómeno presente en los diversos ámbitos, forjando la violación de 
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Antonio Nariño 1 105 106 12 2 24 26 276

Barrios Unidos 1 317 226 81 4 46 105 780

Bosa 8 724 1.201 196 14 229 367 2.739

Chapiero 1 190 168 16 2 30 39 446

Ciudad Bolivar 20 764 1.364 180 22 251 277 2.878

Engativá 3 554 633 85 16 168 213 1.672

Fontibón 1 293 343 43 10 71 95 856

Kennedy 12 1.309 1.884 343 28 365 417 4.358

La Candelaria 1 84 42 2 1 7 15 152

Los Mártires 4 292 188 44 - 27 67 622

Puente Aranda 2 217 225 37 7 55 54 597

Rafael Uribe Uribe 11 452 578 84 10 109 130 1.374

San Cristóbal 10 543 791 204 15 168 250 1.981

Santafé 10 178 221 24 2 38 59 532

Suba 12 636 855 119 12 167 293 2.094

Sumapaz - 1 - - - - - 1

Teusaquillo - 111 95 9 3 15 28 261

Tunjuelito 2 205 249 41 5 49 76 627

Usaquén 2 283 363 35 5 62 106 856

Usme 8 394 638 116 10 100 176 1.442

Sin información - 898 494 115 6 113 725 2.351

BOGOTÁ D.C. 109 8.550 10.664 1.786 174 2.094 3.518 26.895
Fuente Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences (INMLCF), Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 

Violencia (GCRNV), Sitema de Información de Clinica Y Odontologia Forence; Sistema de Información Nacional de 

Estadisticas Indirectas. Información preliminar sujeta a cambios. Datos 2016 entregada a la SDMujer  como respuesta al 

requerimiento 021-2017 del 23 de Enero de 2017. 
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los derechos fundamentales realizado  principalmente por factores como la desigualdad de 

condiciones económica, políticas, culturales  y sociales; aunque estos elementos inciden,  se 

hace evidente  que la mujer  es segregada   en las diferentes esferas tales como el acceso a 

los empleos,  y a mejores recursos económicos que ayuden a desarrollarse de manera 

íntegra en la sociedad.  

 

La desigualdad entre sexos  le ha implicado a la mujer una serie de roles y 

responsabilidades  dentro de la sociedad  que influyen de manera considerable  en  su 

estructura básica, la familia, las relaciones y otros tipos  de espacios  donde interviene y 

determina   el estilo  y la calidad de vida  que actualmente lleva a cuestas, por esta razón, la  

feminidad se ha asociado en gran medida  a la  vulnerabilidad,  la sumisión y al desinterés. 

Estos estereotipos generan discriminación, discrepancia y la codificación de la mujer en los 

diferentes roles vida. Es por eso que se debe subir la autoestima y confianza de la mujer con 

la implementación de la defensa personal 

 

No existen causa única  que explique la violencia contra las mujeres, pero si  las formas  

como son  torturadas, maltratadas, agredidas  y  eliminadas;  por ende, hacemos  referencia 

a las estadísticas  entregadas por la Secretaria de la Mujer durante el año 2016, donde se 

“evidencia que el principal agresor es el novio o la novia con 204 de los 334 casos de los 

presuntos delitos sexuales”35; esto  ha causado  grandes  daños  y las consecuencias  que 

han impedido  que las  mujeres  alcancen un óptimo de desarrollo.  

 

De otra parte,  el  mismo informe  hace referencia  sobre las  violencias no fatales que 

afectan las mujeres, es  aquí  debe no  pasar  desapercibida la preocupante estadística de 

los casos registrados por la agresión física,  ejercida principalmente  por  la pareja, como  lo  

muestra  la gráfica ,  la cual arrojó   un porcentaje del 39,81%; esto  denota  la gravedad  de 

la situación que actualmente  atraviesan miles de mujeres  capitalinas. Por ello, se hace 

necesario generar unos mecanismos de defensa y de empoderamiento para lograr la 

igualdad y así evitar el abuso diario a que son sometidas por su estado de vulnerabilidad y 

de indefensión ante una situación de intimidación para reaccionar y defenderse. 

                                                           
35 Respuesta del derecho de petición Secretaria Distrital de  la Mujer  20 de abril del 2017  
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Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), Grupo Centro de Referencia Nacional 
sobre violencia (GCRNV), Sistema de Información de Clínica  y Odontología  Forense; Sistema  de Información 
de Estadísticas Indirectas. Datos 2016 entregada a la SDMujer     como respuesta al requerimiento 021-2017 
del 23 de enero de 2017 

Ahora bien, es importante referirnos a la violencia  sexual  de las mujeres  tal como lo define   

la Organización Mundial de la Salud (OMS) es “todo acto sexual, la tentativa de consumar un 

acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción 

por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”36.Es acá donde se debe hacer una 

consideración de  la violencia contra las mujeres,   la cual exige   intermediación  de las 

entidades Distritales, nacionales e internacionales, para que aúnen esfuerzos  y  desarrollar  

políticas  de prevención y eliminación  de la violencia contra ellas. 

De igual forma, vale la pena   señalar que el informe muestra los casos reportados por 

presunto delito sexual desde el año 2012 al 2016, presentándose en promedio 3.374 casos 

para las mujeres, frente a 679 casos de hombres. Así mismo, se evidencia que el año 2015 

fue el periodo en el cual las mujeres presentaron mayor maltrato con una cifra de 3.802 

casos, mientras que para el hombre fue el año 2012 con un total de 733, aunque  presenta  

                                                           
36 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98821/1/WHO_RHR_12.37_spa.pdf?ua=1 
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una leve disminución para el  año 2016, esto no significa  que  la problemática  se haya  

solucionado, sino  que se deben  buscar  nuevas herramientas  que contribuyan a que las 

mujeres puedan defenderse  y reaccionar  ante una situación inesperada. 

 

37 

Los anteriores índices de violencia sexual demuestran uno de los crímenes que afectan a 

una  mujer,  a nivel físico y social ocasionándole grandes   consecuencias  de autoestima,  

de miedo, de temor, de destrucción y de estigmatización,  pero puede ser mayor  porque 

muchas prefieren  quedarse en silencio  invisibilizando los hechos. 

De otra  parte, el fenómeno de la violencia intrafamiliar se da principalmente por el poder que 

ejerce el hombre sobre la mujer principalmente  en los aspectos económicos, la forma más 

común  de intimidación  contra ellas es  en el hogar, donde su compañero  actual o anterior 

la lastima física, psicológica o moralmente. Muchas mujeres deciden resistir al maltrato por 

vergüenza    y miedo a denunciar, generándoles a través del tiempo un deterioro en la 

calidad de vida y afectándola en las diversas actividades e impidiendo el desarrollo y 

crecimiento como mujer, como trabajadora, como estudiante, como madre, como profesional 

etc... Es aquí, donde vale resaltar la importancia de enseñarles los elementos necesarios 

para poder actuar y defenderse en momentos de peligro y de riesgo. 

                                                           
37 Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), Grupo Centro de Referencia Nacional sobre violencia 

(GCRNV), Sistema de Información de Clínica  y Odontología  Forense; Sistema  de Información de Estadísticas Indirectas. Datos 2016 

entregada a la SD Mujer    como respuesta al requerimiento 021-2017 del 23 de enero de 2017 
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Resulta importante revisar las estadísticas tomadas del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, grupo Centro de referencia Nacional sobre Violencia, con 

relación a presuntos agresores que cometen delito sexual, se refleja que  el   principal 

agresor es un familiar,  por lo que la vivienda   resulta el lugar más inseguro para las 

víctimas, dado que, comparten a diario  con el autor del delito,   afectando su entorno 

familiar, como se refleja en el año 2012  con 1.225  casos  y para el año 2016 se observa un 

incremento considerable de 1.517 casos;  si bien es cierto,  en el año  2015  se evidenciaron  

1.598 casos mostrando una disminución leve frente al año 2016, esto principalmente  por las 

denuncias, las campañas del no maltrato y a la acción de las autoridades competentes, lo 

que tampoco es ideal. Lo ideal sería que las estadísticas arrojaran un resultado de Cero 

agresiones. 

 

 
38 

 

Adicionalmente, la vía pública es un escenario donde también se comete este tipo de delitos,  

principalmente agresión física, verbal y sexual, como miradas lascivas, tocamientos, 

interpelaciones groseras, ataques sexuales y agresiones físicas. 

                                                           
38 Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), Grupo Centro de Referencia Nacional sobre violencia 

(GCRNV), Sistema de Información de Clínica  y Odontología  Forense; Sistema  de Información de Estadísticas Indirectas. Datos 2016 

entregada a la SD Mujer    como respuesta al requerimiento 021-2017 del 23 de enero de 2017 
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En Bogotá para el año 2012, hubo 428 casos y para el año 2016, se presentaron 617 casos, 

lo que evidencia un incremento considerable, por ello, caminar y transitar libremente  por la 

calle, el transporte público, mercados, parques, estadios, lugares donde se practica deporte, 

bares, discotecas, escuelas, colegios y espacios laborales entre otros, le producen a las 

mujeres una sensación constante de inseguridad, de ser invadidas, de estar sometidas a un 

peligro que es real y persistente. 

 

Escenario 
del hecho 

2012 2013 2014 2015 2016 

Muje
r 

Hombr
e 

Tota
l 

Muje
r 

Hombr
e 

Tota
l 

Muje
r 

Hombr
e 

Tota
l 

Muje
r 

Hombr
e 

Tota
l 

Muje
r 

Hombr
e 

Tota
l 

Vivienda 2207 461 2668 2023 379 2402 2343 415 2758 2656 425 3081 2362 376 2738 

Calle vía 
pública 428 82 510 270 49 319 336 54 390 551 87 638 617 105 722 

En otros 
lugares 275 68 343 385 101 486 470 122 592 303 94 397 298 96 394 

Sin 
informació

n 335 122 457 296 51 347 183 36 219 292 99 391 264 74 338 

Toral 
Bogotá 3245 733 3978 2974 580 3554 3332 627 3959 3802 705 4507 3541 651 4192 

39 
 

Por otro lado, en cuanto a muertes violentas según sexo de la víctima y presunto agresor   

de delito sexual según escenario se concluye que en el 2016, las muertes ocasionadas  por 

personas desconocidas fueron de 9  mujeres. También, se evidencia que los presuntos 

agresores por concurrencia fueron personas conocidas dos  y  familiares cinco . Aquí  

podemos  referirnos a que la desintegración de los valores  sociales  e individuales  , la 

disolución familiar,  a la baja efectividad con la que se le aplica  la sanción  a los actores de  

los delitos  ,  son una de las principales causas para agredir  a una mujer, sin importar si la 

conocemos  o no, por ello, las mujeres deben adquirir  habilidades  necesarias que 

contribuyan  a neutralizar a una persona  ante un peligro, ataque  y agresión  tanto de 

personas, conocidas, familiares y aun mas de personas desconocidas. 

                                                           
39 Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), Grupo Centro de Referencia Nacional sobre violencia 

(GCRNV), Sistema de Información de Clínica  y Odontología  Forense; Sistema  de Información de Estadísticas Indirectas. Datos 2016 

entregada a la SD Mujer    como respuesta al requerimiento 021-2017 del 23 de enero de 2017 
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40 

Ahora, si nos referimos al número de casos reportados de violencia contra la mujer según la 

categoría, la localidad y el sexo en la ciudad podemos analizar lo siguiente: Primero, Que en 

cuanto a  las muerte violentas perpetradas por un tercero las localidades más afectadas son 

ciudad Bolívar con 20 casos   y Kennedy con 12 casos. Segundo,   que las localidades 

donde más se presenta la violencia interpersonal es Kennedy con 1309 casos y Ciudad 

Bolívar con 764 casos   respectivamente. Tercero, en cuanto al presunto delito sexual la 

localidad más afectada es Kennedy con 417 casos y Bosa con 367 casos. La violencia física 

de la pareja la localidad más afectada fue Kennedy con 1884 casos, Engativá con 1364 

casos y Bosa con 1201 casos Y finalmente la violencia física entre otros familiares se 

presentó más en Kennedy con 365 casos y Ciudad Bolívar con 251 casos. 

                                                           
40 Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), Grupo Centro de Referencia Nacional sobre violencia 

(GCRNV), Sistema de Información de Clínica  y Odontología  Forense; Sistema  de Información de Estadísticas Indirectas. Datos 2016 

entregada a la SD Mujer    como respuesta al requerimiento 021-2017 del 23 de enero de 2017 
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41 

Al analizar  tan alarmante situación, es evidente  la necesidad de implementar  mecanismos 

de defensa  para las mujeres,  con el fin de contribuir a  generar  confianza, seguridad y  

tranquilidad, pues la  violencia contra la mujer se convierte en un problema de salud pública 

como lo sostiene la Organización Panamericana de la salud y la Organización mundial de la 

Salud. 

Asimismo, la Organización de Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como 

“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada”42 . 

Es de ahí  donde surge  la iniciativa  de crear una herramienta efectiva  que permita  a la 

mujer  hacerle frente  a la violencia  y así dar cumplimiento  a garantizar  y proteger  la vida 

                                                           
41 Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), Grupo Centro de Referencia Nacional sobre violencia 

(GCRNV), Sistema de Información de Clínica  y Odontología  Forense; Sistema  de Información de Estadísticas Indirectas. Datos 2016 

entregada a la SD Mujer    como respuesta al requerimiento 021-2017 del 23 de enero de 2017. 
42 http://www.un.org/es/globalissues/women/violencia.shtml 
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digna  de la mujer , haciéndole frente  a cualquier tipo  de  violencia   para garantizar la 

protección  especial de la ellas. 

En este estado del proyecto es pertinente referirnos al comportamiento de la defensa 

personal a nivel nacional e internacional, para evidenciar cómo esta herramienta ha sido de 

utilidad en otros países, y minimizar la violencia contra la mujer, empoderarlas para salir a la 

calle con más tranquilidad , seguras y con la confianza necesaria para reconocer al agresor 

y actuar de manera oportuna. 

Las artes marciales a través del tiempo se han utilizado alrededor del mundo como 

herramientas que permiten conocer el ser interior, respeto al prójimo y defensa personal. En 

la actualidad existe una gran variedad de artes marciales, cada una  se diferencia de 

acuerdo con su procedencia por ejemplo: El Karate de Japón, Taekwondo de Corea, Kung 

Fu de China, Krav Magá de Israel, Judo de Japón, entre otros.  

 

Fuente: https://es.pinterest.com/explore/karate/ 

 

Al revisar algunos significados de ésta artes marciales coinciden con la búsqueda de 

conocimiento, control del ser interior y el alcance de la equidad no solo en el ambiente sino 

https://es.pinterest.com/explore/karate/
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi02p25kIHTAhXG0iYKHbftBQMQjRwIBw&url=https://es.pinterest.com/explore/karate/&bvm=bv.151325232,bs.1,d.cGw&psig=AFQjCNGuSB2gNQhxHdQ4BjUa9Q6hnSUT9Q&ust=1491062865295057
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en la sociedad. Por ejemplo el significado del KARATE DO es el “Golpe o camino de la mano 

vacía”43, lo cual transmite que un golpe significa una vida, conocimiento y control interior, Ell 

TAEKWONDO, la cual “indica el entrenamiento mental y las técnicas del combate sin armas 

para la auto defensa, implicando habilidad de los puños, patadas, bloqueos y las defensas 

con pies y manos desnudas para una destrucción rápida del adversario o de varios 

adversarios móviles”44. Por último y no menos importante el KUNG FU es el arte 

predominante de defensa personal busca el equilibrio entre el cuerpo y la mente, el bien y la 

maldad, disciplina y sabiduría. 

 

De lo anterior se colige que la práctica de los diferentes tipos de artes marciales promueven 

la salud física y mental, el autocontrol, la disciplina y la protección personal. Además, se 

incentiva a la persona a no ser violenta y a mantener el control ante situaciones que llevan al 

límite y a no paralizarse ante las situaciones de riesgo. En la actualidad la mujer colombiana 

se encuentra vulnerable a una serie de amenazas no sólo son víctimas más fáciles de los 

delitos al interior del hogar, sino también afuera de éste: Son consideradas, por su condición 

de “sexo débil”, como blanco fácil para todo tipo de delincuentes, ladrones, secuestradores, 

violadores, asesinos que pone en riesgo la integridad de la misma. Como lo sostiene la 

doctora  Daniel Clara en su libro “Mujer defiéndete”. 

 

Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas (ONU Mujeres) y UNICEF reportan que 

las cifras de violencia de género y violencia sexual contra las mujeres y niñas son 

alarmantes: “Cada día, entre 2 y 3 mujeres son víctimas de homicidio, muchos de estos 

casos serán tipificados como feminicidio, es decir, el asesinato de una mujer por el hecho de 

ser mujer. Durante 2015 más de 20 niñas fueron asesinadas. Más de 40.000 mujeres 

reportaron ser víctimas de agresión sexual, de las cuales 6.000 niñas fueron víctimas de 

agresión sexual, en promedio cada día a 16 niñas se les practicaron exámenes médicos 

legales por presunto delito sexual. Niñas, niños y adolescentes siguen siendo en un 86.5% 

quienes presentan mayores registros de exámenes médico-legales por presunto delito 

sexual”.45 

 
                                                           
43 http://www.karatekas.com/Historia/karate.htm 
44 http://www.taekwon-doitf.com.ar/que-es-taekwondo 
45 http://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2016/12/comunicado-conjunto-unicef-onu-mujeres 
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Estas cifras deben poner en alerta al Distrito Capital frente a esta problemática, pues le 

compete velar por los derechos de la mujer incluyendo la defensa, evitando la violencia y el 

maltrato, concientizando a la sociedad y a la mujer que no solo está protegido por leyes 

protectoras, sino por herramientas que le subirán el autoestima al sentirse más seguras al 

transitar por una calle oscura o ser víctimas en su casa de violencia. “Hacer valer los 

derechos de las mujeres no debe ser una opción, sino que conforma la necesidad urgente 

de una sociedad que se transforma desde la esencia de lo femenino, para tener un nuevo 

prototipo de mujer, capaz de valorase y romper el silencio para defenderse a sí misma y en 

ella a cada ser que yace bajo su tutela, conformando una nueva generación de mujeres 

libres de violencia”. 46 

 

CASOS DE DEFENSA PERSONAL A NIVEL INTERNACIONAL 

A nivel internacional la problemática no está tan alejada a la realidad Colombiana, en donde 

las mujeres son ultrajadas tanto de forma sexual o simplemente para h despojar las de sus 

bienes. En muchas ocasiones las mujeres asumen la postura de sumisión y permiten que 

sean abusadas, ya que los gobiernos locales no cuentan con una infraestructura de 

seguridad adecuada para garantizar el bienestar, sin embargo en otros casos las mujeres 

asumen otra postura y se defienden frente a las amenazas que están expuestas.  

 

Fuente:http://www.univision.com/deportes/sensacion-deporte/luchadora-de-artes-marciales-mixtas-

detiene-a-ladron-que-intento-asaltarla 

                                                           

46 Romper el silencio es vencer el dolor AdvocAtus | Edición Especial No. 18: 201 - 214, 2012 | universidad libre seccional | Barranquilla. 
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Tal es el ejemplo  en Brasil, la señorita Monique Bastos, detuvo a uno de los ladrones que 

intentaron asaltarla cuando ella se dirigía a su entrenamiento de jiu-jitsu. La joven fue 

abordada en las horas de la noche en un callejón por dos hombres que intentaron despojarla 

de su teléfono móvil, sin embargo para infortunio de uno de los atracadores fue sometido por 

la joven a través de una llave de jiu-jitsu haciéndolo implorar su rendición. Según la 

luchadora, que además de cinturón azul de jiu-jitsu también participa en competiciones de 

MMA (artes marciales mixtas), tuvo que detener a varios vecinos que querían atar, golpear e 

incluso acuchillar al ladrón. Las golpizas y hasta linchamientos de presuntos delincuentes 

son habituales en Brasil.47 

El Ejército polaco quiere que las mujeres civiles aprendan defensa personal 

El Ministerio de Defensa polaco ha puesto en marcha cursos gratuitos de defensa personal 

para mujeres civiles, una polémica iniciativa que se suma a la creación de unidades militares 

de voluntarios y que hace que el Ejército esté más presente que nunca en la sociedad. 

El objetivo del ministerio es que todas las mujeres mayores de edad y en buen estado de 

salud que lo deseen tengan la oportunidad de aprender a defenderse sin armas y sepan 

reaccionar ante una posible agresión. 

 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-europe-37935116 

                                                           
47 http://www.univision.com/deportes/sensacion-deporte/luchadora-de-artes-marciales-mixtas-detiene-a-ladron-que-intento-asaltarla 

http://www.univision.com/deportes/sensacion-deporte/luchadora-de-artes-marciales-mixtas-detiene-a-ladron-que-intento-asaltarla
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Con ese objetivo, "los mejores instructores del Ejército polaco", según el ministro de 

Defensa, Antoni Macierewicz, ofrecerán clases en treinta ciudades a partir del próximo 19 de 

noviembre y hasta junio de 2017. 

Macierewicz cree que estos cursos gratuitos servirán para mejorar la condición física y la 

sensación de seguridad de las participantes, que dispondrán de 90 minutos una vez al mes 

para aprender cómo responder a una agresión incluso con arma blanca, hacer frente a 

varios atacantes y una serie de técnicas a manos vacías.48 

 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-europe-37935116 

Clases gratis para aprender a defenderse de los criminales en la ciudad de Nueva York 

El incremento de los delitos en los parques públicos de la Gran Manzana, siembra temor 

entre quienes prefieren hacer ejercicios al aire libre y entre las familias. Pero, se pueden 

aprender técnicas para derrotar a cualquier agresor. 

El incremento en los delitos cometidos en parques públicos de la ciudad de Nueva York ha 

despertado el temor entre algunos residentes, sobre todo mujeres, que se preguntan si 

serán la próxima víctima de uno de los tantos criminales que acechan estos terrenos.49 

La solución no puede ser encerrarse en las casas, pues cada ciudadano tiene derecho a 

disfrutar de la naturaleza y de ejercitarse en los pulmones verdes de la ciudad y de una 

forma segura. 

                                                           
48 http://www.bbc.com/news/world-europe-37935116 
49 http://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/seguridad/clases-gratis-para-aprender-a-defenderse-de-los-criminales-en-la-ciudad-de-nueva-york 

http://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/crimenes/el-parque-flushing-meadowscorona-es-el-mas-peligroso-de-la-ciudad-de-nueva-york
http://www.bbc.com/news/world-europe-37935116
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Para ello varias academias de artes marciales ofrecen gratis defensa personal en donde les 

enseñan movimientos básicos tanto en karate, judo, jiu-jitsu, por ejemplo The Chinese 

Hawaiian Kempo Academy que ofrece todos los martes y jueves en el bajo Manhattan.  

Policía de Miami Beach ofrece clases gratis de defensa personal para las 

mujeres del condado 

El crimen está a la orden del día y las mujeres muchas veces corren más peligro de ser 

atacadas. Por eso, el Departamento de Policía de Miami Beach está ofreciendo un programa 

de defensa personal para las mujeres. 

Puños, codazos y patadas. Esas son las técnicas que el Departamento de Policía de Miami 

Beach le está enseñando a las mujeres para evitar ser atacadas. 

 

Fuente:http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-laflorida/article72420267.html 

Cuando se trata de confrontar a un asaltante ni el peso, ni la edad, ni mucho menos la 

estatura son suficientes. Una mujer cuyo peso es de 200 libras puede ser derribada de la 

misma manera que una de 120. La diferencia está en las tácticas que se usan al confrontar 

al atacante. 

Por estas razones el Departamento de Policía de Miami Beach ha creado un curso de 

defensa personal gratuito para las mujeres de todo el condado. 

 

http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-laflorida/article72420267.html
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De acuerdo con las autoridades en lo que va del 2015, 1394 acosadores sexuales han sido 

registrados en la ciudad de Miami.50 

 

Fuente: http://artesmarcialesbeneficios.blogspot.com.co/ 

 

De lo anterior fuerza concluir que actualmente a nivel mundial , miles de mujeres deben 

enfrentar ataques violentos no solo en espacios públicos sino en  privados, tanto como para 

que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegue a afirmar que incluso 

“el hogar podría ser el lugar más peligroso para una mujer”. Esta problemática cada día 

cobra más victimas por factores como la inseguridad y la violencia. Los expertos sostienen, 

“es de vital importancia tener en cuenta que no existe ningún requisito físico para aprender 

técnicas de defensa personal, pero sì habrá que reforzar con ejercicio diario la fuerza y la 

velocidad, en caso de actuar ante una situación de peligro, por ejemplo, en el caso de 

robo.”51 Y lo dice porque su experiencia le ha permitido conocer lo que se debe hacer y lo 

que se debe evitar en esos casos. “Las mujeres comenten un error inconsciente cuando 

tienen dinero. Levemente, bajan un hombro, y suena absurdo pero pasa en la mayoría de 

casos y un delincuente lo sabe. Ellos son los mejores lectores del lenguaje corporal y pocas 
                                                           
50 http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article72420267.html 
51 Pastor Valencia, administrador y entrenador de Fight Club Bogotá creó un programa de 
defensa personal para mujeres 

http://artesmarcialesbeneficios.blogspot.com.co/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6oJra_YjTAhXGOyYKHVgDAfEQjRwIBw&url=http://artesmarcialesbeneficios.blogspot.com/&psig=AFQjCNHa78jB7BG3TZ_pYaf5TYhQVSEZlA&ust=1491332711897664
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veces atacan a alguien que no tenga dinero”, revela el instructor del Fight Club Bogotá. 

Adicionalmente las mujeres deben aprender a reconocer la cara del agresor, sus ademanes, 

para actuar de manera ágil y oportuna. El experto quienes toman clases de defensa personal 

asegura que son mujeres más seguras, enfrentan cualquier tipo de ataque.  

 
Casos de defensa personal a nivel nacional 
 
En Colombia el tema de defensa personal no ha sido ajeno a la situación actual de las 

mujeres, en donde ellas se ven obligadas a emplear estrategias para proteger su bienestar e 

integridad. Ejemplo de lo anterior, se encuentra en las redes sociales un video en donde 

“Una mujer que al parecer había sido víctima de un robo en el sur de Bogotá hizo justicia por 

mano propia, sometió físicamente al supuesto agresor, lo golpeó hasta el cansancio y lo 

obligó a desnudarse frente a un grupo de curiosos”.52 

 

Fuente: http://www.elcolombiano.com/colombia/la-paisa-que-desnudo-a-ladron-en-bogota-

podria-verse-en-lios-judiciales-KX4220268 

 

                                                           
52 http://www.elcolombiano.com/colombia/la-paisa-que-desnudo-a-ladron-en-bogota-podria-verse-en-lios-judiciales-KX4220268 

http://www.elcolombiano.com/colombia/la-paisa-que-desnudo-a-ladron-en-bogota-podria-verse-en-lios-judiciales-KX4220268
http://www.elcolombiano.com/colombia/la-paisa-que-desnudo-a-ladron-en-bogota-podria-verse-en-lios-judiciales-KX4220268
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A nivel nacional se han generado diversas iniciativas, las cuales son procedentes de 

historias de homicidios o actos de maltrato hacia el género femenino. Por ejemplo en 

Bucaramanga se convocó a 300 mujeres de todos los niveles sociales para instruirlas en 

técnicas de defensa personal, dicha jornada fue liderada por Gustavo Aldana, novio de 

Yolsabet Duran quien fue brutalmente asesinada en Barrancabermeja el pasado 24 de 

noviembre de 2016, quién continúa organizando nuevas jornadas de clases de defensa 

personal para evitar más feminicidios. “El grupo que se denomina defiéndete mujer, esta 

conformado por médicas, psicólogas, abogadas, estudiantes, amas de casa, deportistas y 

organizaciones de mujeres de Santander”.53 

 

 

Fuente: http://caracol.com.co/emisora/2017/01/21/bucaramanga/1485022046_017141.html 

 

"Estoy convencido de que las mujeres son seres valiosos, e indispensables para nuestra 

sociedad, que la vida de una mujer vale más que un celular, una billetera o unos celos", 

comentó Gustavo Aldana.54 

 

Con estas actividades, los familiares y amigos de la Teniente fallecida Yolsabet ,esperan 

puedan  defenderse  cuando estén solas  al momento de sentirse  amenazada que no están 

solas y que tienen el poder para defenderse, cabe también aclarar que las clases son 

gratuitas a las mujeres que deseen asistir.  

                                                           
53 http://caracol.com.co/emisora/2017/01/21/bucaramanga/1485022046_017141.html 
54 http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/387965-este-domingo-habra-clases-gratuitas-de-defensa-para-mujeres-en 

http://www.vanguardia.com/judicial/380884-detalles-del-asesinato-de-una-medica-enterrada-en-una-casa-de-barrancabermeja
javascript:void(0)
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BENEFICIOS DE LA DEFENSA PERSONAL 

Ante la vulnerabilidad y el abuso que toleran a diario las mujeres, se hace necesario   

mejorar la seguridad y aumentar la confianza. La violencia de género y la desigualdad en la 

sociedad contribuye a que   sean agredidas, irrespetadas y abusadas. La  Organización 

Mundial para la salud expresa: “Al menos 1 de cada 3 mujeres sufre o ha sufrido, alguna 

vez, violencia física o sexual por parte de algún hombre e incluso de su pareja, así que es de 

vital importancia conocer técnicas de defensa personal que te mantengan segura”55. Lo que 

evidencia que el género femenino está en un sistema de indefensión y miedo constante que 

las limita a desarrollarse de manera tranquila y con libertad en  las diferentes actividades y 

escenarios  donde prevalezca  el respeto  por la vida  y la integridad  de la mujer  como  eje 

fundamental  para el desarrollo  de la capital. 

 

 
56 Modalidades de defensa personal 

 

Los principales beneficios de la defensa personal de las mujeres son los siguientes: 

Acondicionamiento: las “clases de defensa personal son una forma eficaz de mejorar la 

forma física. La cantidad de movimiento y la coordinación ojo-mano necesaria en la 

formación, independientemente del estilo específico, mejora los reflejos y el equilibrio. Si 

                                                           
55 http://www.salud180.com/salud-dia-dia/7-tecnicas-de-defensa-personal 
56 http://mamiverse.com/es/5-metodos-de-defensa-personal-para-mujeres-67645/ 
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alguien sufre de problemas en las articulaciones o lesiones, estilos de meditación más de 

autodefensa como el Tai Chi aún pueden mejorar el equilibrio y acondicionado sin causar 

desgaste en las rodillas y los hombros”.57 

MÁS CONFIANZA: “Sentirse segura y con confianza es la consecuencia de afrontar 

entornos hostiles mediante el conocimiento de técnicas de defensa personal. Enfrentarse a 

lo desconocido y saber que el entrenamiento marcial te puede servir para afrontar 

situaciones violentas es uno de los mayores logros, que la confianza en una misma pueda 

darte”58 

 

SEGURIDAD PERSONAL: “Estudios realizados sobre “violencia de género”, demuestran 

que las mujeres que han sido entrenadas en técnicas de auto-defensa han generado en 

ellas mismas, mayores niveles de seguridad y autoestima. La mayoría de nuestras clases 

enseñan técnicas contra agarres, estrangulaciones, inmovilizaciones, golpes etc.”59 

 

BENEFICIOS SOCIALES: “Las clases de defensa personal atraen a todo tipo de mujeres 

sin importar edad o condición social. Aprender esta nueva actividad potencia las relaciones 

sociales entre personas que tienen en común los mismos intereses. Este nivel de amistad es 

muy importante en nuestras clases que se realizan en un entorno de máximo respeto y 

profesionalidad. Las clases de Defensa Personal Mugendo se realizan siempre de forma 

segura en un entorno sano y confortable”60 

 

FITNESS: “Pensar que el entrenamiento de la Defensa Personal debe estar solamente  

orientada a técnicas de auto-defensa es un gran error. La preparación física potencia las 

cualidades motoras y aumenta el tono muscular. Es común que las mujeres sean más 

fuertes en la zona superior que en la inferior, nuestras clases tonifican y fortalecen esas 

zonas débiles, lo cual es una gran ventaja para un desarrollo armónico y estético del 

cuerpo”61 

                                                           
57 http://www.lowstars.com/QAkR5Pz8/ 
58 https://mugendo.es/defensa-personal/defensa-personal-femenina/ 
59 https://mugendo.es/defensa-personal/defensa-personal-femenina/ 
60 https://mugendo.es/defensa-personal/defensa-personal-femenina/ 
61 https://mugendo.es/defensa-personal/defensa-personal-femenina/ 
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CARACTERÍSTICAS DE LA DEFENSA PERSONAL FEMENINA 

 “Este sistema está diseñado específicamente para mujeres, según sus características 

físicas y psicológicas. 

 Debe requerir poco esfuerzo 

 Debe poder realizarlo desde una mujer joven hasta una mujer mayor 

 Es muy importante, en primer lugar tratar de evitar la agresión, y si no fuese posible, 

provocaremos que sea de la forma más favorable posible. 

 No es necesario poseer mucha fuerza física, ya que las técnicas se aplicaran en sitios 

muy vulnerables 

 Se aprende una técnica contundente y segura 

 Deben ser ejercicios muy sencillos para poder recordarlos fácilmente 

 El objetivo primordial de este método de defensa personal es evitar ser agredidas, no 

el vencer a nadie. 

 La mejor protección es evitar que se produzca la agresión. Para ello debemos 

observar siempre nuestro entorno y tener unas precauciones mínimas que se 

abordaràn en los protocolos de actuación diseñados para prevenir en la mayor 

medida posible cualquier tipo de agresión”62 

Y traer como ejemplos, testimonios, que cambiaron de manera positiva la vida de las 

mujeres al poner en practica la defensa personal:  “como alivio/desaparición de sufrimientos, 

como el haber evitado problemas a la  prevención, como el haber gestionado mucho mejor 

las situaciones de tensión y crisis, como el hecho de que mujeres recuperen su confianza 

para volver a maquillarse y vestirse femeninamente después de mucho tiempo sin atreverse 

a hacerlo al haber sufrido alguna experiencia desagradable, como el haber entrado en 

acción directa en situaciones reales de amenaza/agresión o intervenciones operativas 

logrando resolverlas con éxito en pocos segundos, etc.   

 
(…) Una de nuestras alumnas, siendo alumna de Psicología (ahora ya es psicóloga), sin 

conocer a los investigadores se apuntó voluntaria a un experimento de su Facultad. A los 

participantes en el experimento, se les puso un “casco” para realizarles un 

                                                           
62 https://www.defensapersonalfemenina.com/caracteristicas/ 
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electroencefalograma, registrando el nivel de impacto (actividad eléctrica) en su cerebro ante 

la presentación de sucesivas imágenes de todo tipo (a todos exactamente las mismas 

imágenes). Entre las imágenes había estímulos violentos, estímulos neutros y estímulos 

agradables. Al comprobar los resultados, los investigadores quedaron muy sorprendidos 

porque, según le explicaron, y a diferencia de sus compañeros, ante los estímulos agresivos 

(como la imagen de un hombre apuntando con una pistola al observador, u otras imágenes 

violentas) nuestra alumna reaccionó a estos estímulos de una forma muy próxima a como lo 

hizo en los neutros. La explicación a estas sorprendentes reacciones era clara: su 

adiestramiento en defensa personal. Por tanto, a menor impacto, menos estrés. A menor 

estrés, menos efectos negativos fisiológicos y sensoriales; más templanza y más control de 

la situación; más capacidad mecánica y mental para resolverla rápida y adecuadamente”.63 

Lo que concluimos es que con la defensa personal se genera confianza en sus habilidades y 

capacidades ante circunstancias amenazantes se supera ciertos mitos vinculados con la 

fuerza física.   

 

Marco Normativo  

En Colombia se han procurado por la protección de los derechos de las mujeres, estos se ha 

establecido, a través de la constitución política y de diversas leyes expedidas por el 

congreso, con esto se puede ver que el Estado colombiano pretende resaltar el estatus de la 

mujer dentro de la sociedad y de esta forma reconocer que las mujeres son iguales a los 

hombres y que esto se debe materializar en una igualdad material tanto de los derechos las 

mujeres en sociedad así como también de oportunidades ya sean en el ámbito de la 

educación y de la misma forma en el aspecto laboral, además de lo anterior lo que se busca 

es eliminar toda forma de violencia contra la mujer, ya sea física, psicológica y sexual, que 

es el principal motivo por el cual se presenta el este proyecto de acuerdo. Ahora bien 

podemos ver como a través de la Constitución Política de Colombia en los siguientes 

artículos se promueve la protección de la mujer en la sociedad colombiana. 

Es así como en el Artículo 1 Constitución Política. Que reza así:  “Colombia es un Estado 

social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

                                                           
63  DEFENSUS® Self-Protection Science - sistema completo de Defensa Personal  
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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.” 

El respeto por la dignidad humana implica el reconocimiento de las mujeres como personas 

y ciudadanas, titulares de derechos en igualdad de condiciones que los hombres, esto 

también implica que la mujeres no deben ser víctimas de ninguna clase de violencia por el 

hecho de ser mujer y es deber del Estado brindar los estándares sociales necesarios para 

que las mujeres no sufran ninguna clase de violencia.  

 Ahora el Artículo 13 Constitución Política.  “Todas las personas nacen libres e iguales ante 

la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados. El estado social de derecho busca superar la 

situación de debilidad e inferioridad social de la mujer, mediante acciones afirmativas que 

promuevan las condiciones para que la igualdad sea REAL Y EFECTIVA como una 

exigencia para equilibrar las oportunidades. 

Ley 248 de 1995 Aprueba la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, estableciendo los mecanismos judiciales y administrativos 

para el resarcimiento y reparación del daño. Considera como violencia contra las mujeres, la 

discriminación y la educación con estereotipos de comportamiento y, las prácticas sociales y 

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. También se puede ver 
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como esta ley tiene como objetivo principal erradicar toda clase de violencia contra la mujer 

por el simple hecho de ser de ser mujer. 

Es así como en el capítulo III de esta ley se establecen los deberes de los Estados partes en 

los artículos 7,8 y 9 que son los siguientes: 

Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas 

a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las 

autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 

conformidad con esta obligación; 

 

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 

mujer; 

 

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de 

otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 

 

d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, 

amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra 

su integridad o perjudique su propiedad; 

 

e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 

modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

 

f) Establecer procedimientos legales y eficaces para la mujer que haya sido sometida a 

violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso 

efectivo a tales procedimientos; 
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g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la 

mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros 

medios de compensación justos y eficaces, y 

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer 

efectiva esta Convención. 

Artículo 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 

específicas, inclusive programas para: 

a) Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de 

violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; 

 

b) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el 

diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del 

proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas 

que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o 

en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la 

violencia contra la mujer; 

c) Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial 

y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo 

cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia 

contra la mujer; 

 

d) Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer 

objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive 

refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y 

custodia de los menores afectados; 

 

e) Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado 

destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra 

la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 
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f) Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y 

capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; 

 

g) Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que 

contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto 

a la dignidad de la mujer; 

 

h) Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente 

sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de 

evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la 

mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y 

i) Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la 

ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.    

Artículo 9. Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados 

Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que 

pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, 

refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de 

violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en 

situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o 

de privación de su libertad.  

Es así como, a través de esta ley se le da potestad a los Estados partes de la Convención 

Interamericana para plantear proyectos, que busquen eliminar la violencia en contra de la 

mujer y de este modo, proponer el proyecto de defensa personal para las mujeres como un 

programa que le permita las mujeres poder ejercer su derecho a protegerse en caso de sufrir 

alguna agresión en razón a su género.   

Ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se 

dictan otras disposiciones. Establece en su artículo primero lo siguiente “Objeto de la ley. La 

presente ley tiene por objeto tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar 

la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y 
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discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de 

sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo 

con los principios de igualdad y no discriminación.”  

Como se puede ver en este caso el legislador a través de la presente ley tipifica el delito de 

feminicidio, buscando una mayor protección a los bienes jurídicos de la vida y de la 

integridad física y psicológica, pero no en general sino de la mujer, esto se debe a la 

condición socio-económica y cultural en la que se encuentra la mujer en este momento en la 

sociedad, este es otro ejemplo en el que se muestra el interés del Estado en proteger a la 

mujeres de la violencia de genero.      

Ley 1257 de 2008 “Por medio de la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de 

procedimiento penal y la ley 294 de 1996”. 

Es así como esta ley por medio de su primer artículo que dice lo siguiente: “Artículo  1. 

Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan 

garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 

en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 

internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 

atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.” Es así como 

La Ley tienen como objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en 

los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de 

poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad democrática, 

participativa y protagónica. Como lo sostiene los doctores Yanyn Rincón Quintero, Anyelina 

Rubio en sutrabajo “Rompe el Silencio vencer el dolor” cita  

Del mismo modo esta ley lo que busca es establecer la responsabilidad del Estado en 

cuanto a la protección de la integridad de la mujer en caso de sufrir cualquier tipo de 
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violencia, estableciendo sanciones y medidas que se deben tomar antes, durante y 

posteriores a que las mujeres sufran cualquier clase de agresión. 

Sentencia T-434 de 2014  

En la sentencia anteriormente mencionada la corte estipula lo siguiente para la protección de 

los derechos de la mujer: “la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en un contexto 

acorde con la adopción de medidas puntuales a su favor, cuyo propósito es combatir su 

condición histórica de discriminación y marginamiento, como ocurre con la asistencia 

especial que se prevé durante el estado del embarazo, o con la adopción de normas que 

amparen su condición de trabajadora, o con la estipulación de reglas dirigidas a combatir 

cualquier acto de violencia en su contra.” 

En el desarrollo de la sentencia la corte habla de lo los mecanismos internacionales que se 

han creado para erradicar la violencia contra la mujer como lo son la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incluyendo su Protocolo 

Facultativo aprobado en 1999 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra la mujer “Convención De Belem Do Para”, aprobada en 

Colombia por medio de la Ley 248 de 1995.  

Después de lo anterior, la corte establece al responsabilidad del Estado el cual debe 

desplegar todo clase  de acciones afirmativas que pretendan garantizar el amparo de la 

mujeres que han sido víctima de violencia, dichas acciones afirmativas sirven como marco 

para el desarrollo de las distintas atribuciones que quedan a cargo de las distintas entidades 

públicas dando así por ejemplo al Concejo de Bogotá la potestad entre otras de desarrollar 

las políticas que considere conveniente para la protección efectiva de los derecho y prevenir 

así la violencia contra la mujer.      

Ahora bien la creación de tantas leyes por parte del Estado evidencia la problemática social, 

que actualmente se vive en Colombia y como es una necesidad por parte de esta entidad 

(Concejo de Bogotá) brindar todas las herramientas posibles en pro de las mujeres para 

prevenir y erradicar la violencia de género, en apoyo y con la relación a las leyes 

anteriormente mencionadas este proyecto es una herramienta que busca empoderar a la 

mujer para que no se siga presentando esta problemática social.        
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IMPACTO FISCAL 
 
 
Para lo propuesto en este Proyecto de Acuerdo, la Administración Distrital no tendrá que 

incurrir en gastos adicionales, esto se debe a que el plan de desarrollo de la actual 

administración existen rubros destinados para la secretaria de la mujer y para proyectos de 

educación para la mujer, con el fin de erradicar la violencia contra de las mujeres, razón por 

la cual este proyecto no genera impacto fiscal. 

  
Cordialmente, 

 

 

 

 

Ricardo Andrés Correa Mojica  Nelly Patricia Mosquera Murcia  
Concejal de Bogotá  - Autor    Concejal de Bogotá – Vocera 
 
 
 
Rubén Darío Torrado Pacheco  David Ballén Hernández  
Concejal de Bogotá    Concejal e Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 067 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN ESTRATEGIAS INTEGRALES DE DEFENSA 

PERSONAL A LAS MUJERES EN BOGOTÁ. D. C.” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

En uso de las atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en el artículo 

1º de la Ley 1333 de 2009 y los numerales 1 y 7 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 

1993; 

 
ACUERDA: 

 
 

Artículo 1º. Objeto. La administración Distrital a través de la Secretaria Distrital de la Mujer 

y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) implementará estrategias de técnicas 

de defensa personal dirigidas   a: PRIMERO: Proteger  la integridad física y psicológica de la 

mujer capitalina SEGUNDO: Brindar  herramientas  básicas para  la seguridad  y así poder 

hacer frente a posibles riesgos  a las que están expuestas  diariamente TERCERO. Dotarlas 

de un instrumento de formación y aplicación física desarrollando aptitudes, habilidades, 

conocimientos y técnicas corporales permitiendo actuar ante amenazas, conflictos y 

agresiones CUARTO. Reducir la tasa   de delitos y faltas constitutivas de violencia contra la 

mujer. 

 

Artículo 2º. La Secretaria Distrital  de la Mujer y  El Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte (IDRD), a partir de la implementación  de que trata el artículo primero del presente 

Acuerdo, crearán estrategias integrales  de manera progresiva, que propendan  por fomentar 

la resolución pacifica de conflictos, autocontrol,  la concertación y   liberar  las barreras para 

una vida emocionalmente sana, basadas en la  dignidad y respeto. 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2pKsqITUAhXFMyYKHRtjCTwQFghnMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.culturarecreacionydeporte.gov.co%2Fes%2Fnuestro-sector%2Fentidades-adscritas%2Finstituto-distrital-de-recreacion-y-deporte&usg=AFQjCNH0OmaiGGLIMxS34NPACBVvxW6pQA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2pKsqITUAhXFMyYKHRtjCTwQFghnMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.culturarecreacionydeporte.gov.co%2Fes%2Fnuestro-sector%2Fentidades-adscritas%2Finstituto-distrital-de-recreacion-y-deporte&usg=AFQjCNH0OmaiGGLIMxS34NPACBVvxW6pQA
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PARÁGRAFO:  La Secretaria Distrital de la Mujer y  El Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte (IDRD) definirán la población objeto según el rango de edad, vulnerabilidad   así 

como los ejes temáticos de técnicas de defensa personal para las mujeres 

 

Artículo 3 º.  La Secretaria  Distrital de la Mujer y el Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte (IDRD)  deberán incorporar estrategias dentro de las técnicas de defensa personal 

para las mujeres en aras de subir el autoestima , el autocontrol y la tolerancia.  

 

Artículo 4°. Vigencia.  El presente   Proyecto Acuerdo rige a partir de su promulgación. 

 

Se expide en Bogotá D.C., a los         días del mes de         del  2018 

 

Publíquese y Cúmplase. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2pKsqITUAhXFMyYKHRtjCTwQFghnMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.culturarecreacionydeporte.gov.co%2Fes%2Fnuestro-sector%2Fentidades-adscritas%2Finstituto-distrital-de-recreacion-y-deporte&usg=AFQjCNH0OmaiGGLIMxS34NPACBVvxW6pQA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2pKsqITUAhXFMyYKHRtjCTwQFghnMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.culturarecreacionydeporte.gov.co%2Fes%2Fnuestro-sector%2Fentidades-adscritas%2Finstituto-distrital-de-recreacion-y-deporte&usg=AFQjCNH0OmaiGGLIMxS34NPACBVvxW6pQA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2pKsqITUAhXFMyYKHRtjCTwQFghnMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.culturarecreacionydeporte.gov.co%2Fes%2Fnuestro-sector%2Fentidades-adscritas%2Finstituto-distrital-de-recreacion-y-deporte&usg=AFQjCNH0OmaiGGLIMxS34NPACBVvxW6pQA
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2pKsqITUAhXFMyYKHRtjCTwQFghnMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.culturarecreacionydeporte.gov.co%2Fes%2Fnuestro-sector%2Fentidades-adscritas%2Finstituto-distrital-de-recreacion-y-deporte&usg=AFQjCNH0OmaiGGLIMxS34NPACBVvxW6pQA


 
EDICIÓN 2728  ENERO 17  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 
 
 
 

1231 

PROYECTO DE ACUERDO N° 068 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR EL CUAL SE CREA LA SEMANA DISTRITAL DE LA CULTURA CIUDADANA”  
 
 
 

I. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
El presente proyecto busca que la administración distrital desarrolle una serie de actividades 
que convoque a los bogotanos con el apoyo de la Red de Cultura Ciudadana y Democrática 
de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para propiciar un escenario 
favorable para la cultura ciudadana.  
 
La cultura ciudadana se entiende como el “conjunto de costumbres, acciones y reglas 
mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y 
conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos”.64 
 
El propósito de dedicar una semana para la cultura ciudadana, en octubre de cada año es 
que el Distrito trabaje en varios aspectos tales como: 
 

 Reconocer las acciones de cultura ciudadana de las diferentes políticas y entidades a 
nivel distrital, articulándolas en una misma agenda que ataquen los problemas 
específicos de la cultura ciudadana de forma creativa y diferencial 
 

 Difundir las acciones que el distrito desarrolla para mejorar la convivencia ciudadana, 
el civismo colectivo, el sentido de pertenencia de la ciudad y la promoción del respeto 
por las normas. 
 

 Generar las herramientas para que la ciudadanía pueda valerse por sí misma en sus 
derechos y deberes e idearse formas de coadyuvar en la mejora de comportamientos 
positivos de cultura ciudadana. 

 

 Discutir y encontrar la manera más pedagógica para acercarse a la ciudadanía. 
 

 Aprovechar las herramientas que facilitan las TIC, las cuales pueden aumentar la 
comunicación de ideas entre los ciudadanos.  
 

 
 
 

 

                                                           
64 Ver: http://masciudadania.gov.co/index.php/home/que-es-cultura-ciudadana  

http://masciudadania.gov.co/index.php/home/que-es-cultura-ciudadana
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II. ANTECEDENTES. 
 
Este proyecto se trae a discusión del Concejo por tercera vez, en sus dos anteriores 
versiones con el radicado 455 y 546 de 2017 no fueron sorteados, tampoco existen 
antecedentes otros proyectos relacionados a reconocer en el distrito una semana de la 
cultura ciudadana, lo cual muestra que es un tema innovador que puede potenciar los 
esfuerzos que se han hecho en la presente administración en pro de generar un marco a 
favor de la cultura ciudadana en Bogotá.  
 

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 
a. Historia de la Cultura Ciudadana en Bogotá. 

 
La cultura ciudadana ha tenido importantes dinámicas en nuestra ciudad, especialmente 
durante los años 1994 y 2004, de acuerdo al estudio desarrollado por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO). Dicho estudio desarrolla expone el caso de Bogotá como un 
ejemplo internacional y cita lo que ha sido la política pública de cultura ciudadana en 
América Latina, resaltando el papel que las administraciones de Antanas Mockus65 y Enrique 
Peñalosa desarrollaron en este sentido.66 (IMC, 2010).  
 
De acuerdo al estudio, Bogotá es quizá el ejemplo más emblemático en cuanto a la 
transformación de la cultura ciudadana promovida desde la institucionalidad pública. En una 
primera etapa, se centró en la construcción de la ciudadanía, a través del empoderamiento 
de la sociedad para mejorar la convivencia, hacer cumplir las leyes de manera pacífica, 
incrementar la capacidad para generar acuerdos y aumentar la comunicación de las ideas 
entre los ciudadanos.  
 
Para lograr esto, se valió de mecanismos pedagógicos muy poco convencionales. Por 
ejemplo, una acción para regular las vías fue la puesta en operación de las “cartas 
ciudadanas” en donde los automovilistas mostraban a otros conductores uno u otro lado de 
dichas cartas para mostrar su aprobación o desaprobación del comportamiento del otro.  
 
También se instalaron mimos en los cruces vehiculares para señalar a quienes invadieran 
los pasos peatonales o infringieran el reglamento de tránsito El resultado de éstas y otras 
acciones fue la reducción en 50% de los accidentes viales fatales. (IMC, 2010, pág. 9). 
 
 

Fotografías Campaña Ciudadana Alcaldía Antanas Mockus 

                                                           
65 Antanas Mockus fue  Alcalde de Bogotá en 1995 a 1998 y de 2001-2003, recientemente (junio de 2017) fue el primer colombiano en 

recibir un homenaje de la Universidad de Harvard. El ex Alcalde recibió un homenaje por contribuir por medio del arte y la reflexión en 

el cambio de la vida cívica. 
66 “La  cultura  ciudadana  como  catalizador  de  la Competitividad”. Consultado en el siguiente enlace: 

http://imco.org.mx/ciudades2010/PDFS/SeccionIII-Culturaciudadana.pdf. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.- IMC. 

http://imco.org.mx/ciudades2010/PDFS/SeccionIII-Culturaciudadana.pdf
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Fuente: Imágenes tomadas de archivos de youtube. 
 
Otra de sus premisas para el cambio cultural fue una comunicación sólida bajo los supuestos 
que los conflictos son creados por las fallas en éstas y que la interacción interpersonal 
puede reducir la violencia y cambiar los hábitos. 
 
Un ejemplo interesante fue una campaña de comunicación para promover el ahorro del agua 
y así evitar restricciones en la provisión del agua debido a la escasez. Algunas de las 
acciones fue comunicar intensamente a la población los ahorros que se iban logrando 
semana a semana y el establecimiento de semáforos en las boletas de cobro de agua 
señalando el nivel de consumo de cada hogar. Dicha campaña tuvo un éxito sin 
precedentes, logrando reducir el consumo per cápita de agua de 26 a 20 m3 (IMC, 2010, 
pág. 9). 
 
Se destacó también la creación de un método pedagógico para priorizar proyectos, durante 
reuniones de planeación con espacios formales abiertos a la sociedad y autoridades de las 
20 localidades que componen a Bogotá, bajo el lema de los “recursos públicos son recursos 
sagrados”, frases recordadas y que aún se utilizan en el argot cotidiano para referirse a 
estos temas de transparencia. Recuperación del espacio público, a través de la construcción 
y recuperación de parques, plazas y calles peatonales, construcción de ciclovías y cambio 
del modelo de transporte público. (IMC, 2010, pág. 9). 
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Para el estudio, una característica que comparten todas las acciones anteriores fue la 
creatividad con la que se impulsaron las campañas para concientizar a la población.  
 

“El compromiso que asumió la sociedad ante estas medidas se basó en el carácter 
pedagógico y hasta lúdico de las campañas. Por tanto, no es exagerado decir que hubo 
una verdadera transformación en la cultura ciudadana, ya que en una década se vio un 
descenso tangible en la violencia y un mayor involucramiento de la ciudadanía en los 
asuntos públicos, que resultó en una mejora en la calidad de vida de los bogotanos”. 
(IMC, 2010, pág. 10). 

 
b. Contexto de la cultura ciudadana en marco de la construcción del capital social. 

 
El término de cultura ciudadana está relacionado directamente  con otros términos asociados 
a la participación de los individuos dentro de la sociedad. Uno de ellos es el asociado al 
capital social  y el desarrollo económico, en dónde la  participación y colaboración de 
asociaciones sociales, los ciudadanos desarrollan una mayor confianza entre sí y hacia el 
gobierno, lo cual fortalece a las instituciones públicas y eventualmente se traduce en un 
mayor desarrollo económico.  
 
El capital social, es un concepto que apoya la idea de que la intervención y participación en 
grupos puede tener consecuencias positivas para el individuo y para la comunidad, de 
acuerdo a la definición esbozada por la CEPAL, el capital social “Hace referencia a las 
normas, instituciones y organizaciones que promueven: la  confianza,  la  ayuda  recíproca  y  
la  cooperación” (Durston, John -CEPAL, 2000 ).67 Bourdieu, Coleman, North, Putnam han 
enfatizado mucho en sus trabajos la importancia del capital social, este último definió el 
capital  social  como los: “Aspectos  de  las  organizaciones  sociales,  tales  como  las  
redes,  las  normas  y  la  confianza,  que  facilitan  la  acción  y  la  cooperación” (Durston, 
John -CEPAL, 2000 ) 
 
North y Putnam  sostienen  que  tanto  el  desarrollo  capitalista  exitoso  como  la  
consolidación  de la democracia liberal surgen de una fuente común: las normas y redes de 
intercambio recíproco y  solidario.  Estas  normas  son  parte  de,  y  serían  específicas  a  
ciertas  culturas  y  se  transmiten  de  generación  en  generación,  principalmente  a  través  
de  la  socialización  temprana  al  interior  de  la  familia.  Las  redes  de  intercambio,  por  
su  parte,  se  basan  en  la  confianza  que  surge  de  lazos  de  parentesco, vecindad, 
amistad, pertenencia a un mismo grupo étnico, etc. (Durston, John -CEPAL, 2000 ). 
 
Recientemente, se han desarrollado tipologías alternativas de capital social, Woolcock  en 
1998, plantea  la  “integración”,  la  “integridad”,  el  “eslabonamiento”  y  la  “sinergia”  como  
diferentes formas de capital social, para poder analizar la relación entre la comunidad y el 
Estado. (Durston, John -CEPAL, 2000 ). Señala puntualmente el artículo:  
 

                                                           
67 Durston, John. ¿Qué es el capital social comunitario? División de Desarrollo Social. CEPAL, julio de 2000. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5969/S0007574_es.pdf;jsessionid=77DAF28F5F005B1DE9FC128F85A43315?seque

nce=1  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5969/S0007574_es.pdf;jsessionid=77DAF28F5F005B1DE9FC128F85A43315?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5969/S0007574_es.pdf;jsessionid=77DAF28F5F005B1DE9FC128F85A43315?sequence=1
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“Diversos  incentivos  del  Estado  para  que  los  ciudadanos  se  asocien  para  recibir 
algún beneficio tendrá el efecto de estimular confianza donde ésta no existe y de 
fortalecer hábitos de colaboración y asociación. (. . .). La asociatividad comunitaria 
puede ser un eslabón clave que conecta el hogar individual  con  la  institucionalidad  
pública,  cuya  expresión  espacial  menor  suele  ser  el  municipio. La  asociatividad  
(no  sólo  formal  o  jurídica,  sino  con  contenido  de  capital  social)  puede  jugar  un  
papel  clave  en  la  negociación  y  en  nuevos  arreglos  contractuales  entre  Estado,  
empresa  privada  y  sociedad  civil,  proveyendo  una  presencia  de  actores  sociales  
para  una  nueva  triangulación  de  servicios con rendición de cuentas hacia los 
usuarios”. (Durston, John -CEPAL, 2000 ) 

 
c. Los desafíos de la cultura ciudadana en Bogotá. 

 
De acuerdo con la Encuesta Bienal de Cultura y haciendo un comparativo de la percepción 
ciudadana sobre la importancia de la participación y la organización comunitaria en las 
encuestas desarrolladas en el 2007 y en el 2015; es evidente que  la percepción sobre la 
importancia de la participación y la organización comunitaria ha variado negativamente. En 
el 2007, la ciudadanía en general valoraba altamente la participación,  el porcentaje de 
interés estaba  por encima del 50% en todos los estratos (Ver Gráfica 1); en el 2015, la 
disposición al trabajo comunitario alrededor de una causa social está por debajo de 50% 
como se puede observar en la gráfica 2.  
 

Grafica  1: Encuesta Bienal De Cultura 2007. 

 
Fuente: SDCRD 

 Gráfica 2: Encuesta bienal de cultura 2015. 

 
Fuente: SDCRD 
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En relación a la opinión de los ciudadanos, respecto al comportamiento de otros y su 
relación con el deterioro de la ciudad, en la encuesta desarrollada en el 2007 (Ver Grafica 3),  
la mayoría de los componentes relacionados con  situaciones de seguridad y convivencia 
determinadas, como arrojar basuras a la calle, o dañar el mobiliario urbano, tiene en general 
el mismo promedio de importancia de 15 a 20%. 

 
Gráfica 3 (Encuesta Bienal de Culturas 2007). 

 
Fuente: SDCRD 

Componente 1: Ocupar andenes con ventas ambulantes / Componente 2: Dañar 
mobiliario urbano / Componente 3: Poner equipos de sonido con volumen excesivo / 
Componente 4: Hacer necesidades fisiológicas en zonas públicas / Componente 5: 
Parquear vehículos en zonas prohibidas/ Componente 6: Arrojar escombros en zonas 
públicas / Componente 7: Arrojar basura a la calle / Componente 8: No recoger los 
excrementos de las mascotas / Componente 9: Exceso de avisos publicitarios. 

 
Llama la atención como el interés ciudadano respecto a una situación de seguridad y 
convivencia  ha disminuido respecto al 2017 (Ver Gráfica 4), como se puede observar, el 
porcentaje de indiferencia ha venido cayendo , dejando en evidencia el interés ciudadano 
por asuntos públicos ha disminuido. 

 
 Gráfica 4 (Encuesta Bienal de Culturas 2015) 
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En ese sentido, la ciudadanía ha perdido interés en aspectos de lo público y ha predominado 
una cultura de “no hacer nada” ya sea por temor o indiferencia, tal es el caso por ejemplo de 
los colados en el sistema Transmilenio, de los carros mal parqueados, incluso cuando la 
autoridad aparece y sanciona a un infractor, hay una reacción social de atacar a la policía en 
defensa de quien incumple las reglas. 
 

d. Mecanismos pedagógicos para la construcción de ciudadanía. 
 
La reproducción cultural contempla la transmisión, de generación en generación, de un 
sistema de creencias y costumbres que se expresan como un conjunto de reglas o códigos 
culturales que definen límites, sin los cuales no existe orden social; este sólo es posible 
gracias a los mecanismos de reproducción que operan en contextos específicos tales como 
la familia, la iglesia o la escuela, es decir, en aquellos contextos abiertos como los urbanos, 
donde no opera la producción cultural especializada, surge la cultura ciudadana. (Rincón, 
2006)68 
 
Lo anterior significa, que el proceso de formación de cultura ciudadana se establecen 
significados y reglas de juego para facilitar que los ciudadanos se apropien de los elementos 
físicos y simbólicos de lo urbano y adecuar su comportamiento de forma apropiada. (Rincón, 
2006, pág. 13). La formación ciudadana fue entendida, en palabras de Mockus, a la 
intervención cultural y consiste en un proceso de reeducación de hábitos, creencias y 
costumbres, en un intento por modificar comportamientos e ideas.  
 
La administración Distrital Bogotá Mejor para Todos (2016-2020), propuso crear la Dirección 
de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (Bogota.gov.co, 
2017)69 para desarrollar la Política Pública de Cultura Ciudadana, que orientará, articulará y 
fomentará las apuestas públicas y las iniciativas ciudadanas de transformación cultural, que 
ayuden a promover una mejor convivencia en el espacio público, una construcción cultural y 
social del territorio, la diversidad y el respeto a la diferencia. 
 
Otra oportunidad para generar mecanismos pedagógicos para la construcción de ciudadanía 
es la implementación del código de policía, existen una serie de comportamientos a los 
cuales se le van aplicar medidas correctivas, entre ellas las multas económicas; la norma 
señala que el recaudo de estas multas, el 60% deben ser destinadas a la cultura ciudadana, 
pedagogía y prevención en materia de seguridad. (Parágrafo, Artículo 180, Ley 1801 de 
2016).  
 
Una de las primeras campañas implementadas por este gobierno fue “Dale ritmo a Bogotá” 
la idea era que los carros no bloquearan las intersecciones y de esa forma no generar 
traumatismos en la movilidad de Bogotá cuando la luz pasa a rojo. 
 

Fotografías Campaña “Dale el rimo a Bogotá” 

                                                           
68 Publicado en el siguiente enlace: 

http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Cultura_Ciudadana/Cultura_Ciudadana_Ciudadania-

Rincon_Teresa-2006.pdf  
69 Ver: http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/cultura-y-recreacion/alcalde-penalosa-crea-direccion-de-cultura-ciudadana  

http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Cultura_Ciudadana/Cultura_Ciudadana_Ciudadania-Rincon_Teresa-2006.pdf
http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Cultura_Ciudadana/Cultura_Ciudadana_Ciudadania-Rincon_Teresa-2006.pdf
http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/cultura-y-recreacion/alcalde-penalosa-crea-direccion-de-cultura-ciudadana
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Fuente: Tomadas de imágenes publicadas en google.com  

 
 
Una de las campañas más emblemáticas ha sido “El poder del cono”, en su primer etapa ha 
recibido ciertas críticas porque ésta no ha logrado cumplir con la cuota pedagógica que 
permita, hacia el futuro, modificar el comportamiento de los ciudadanos “mal parqueados”.  
 
 
 

Fotografías Campaña “El poder del cono” 

 

  
Fuente: Tomadas de imágenes publicadas en google.com  

  
En una nota publicada por El Tiempo, sobre el “Poder del Cono” se dijo: 
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“Ahora bien, gracias a científicos sociales como Norber Elias, hemos comprendido que 
la vergüenza y las normas sociales tienen un papel importante en la construcción de 
cohesión social y han sido fundamentales en el proceso de civilización. No obstante, 
con la vergüenza hay que tener cuidado. Esta emoción, que parece caracterizar tan 
particularmente a los seres humanos, es muy poderosa y agobiante. Exagerar con el 
uso e intensidad de la vergüenza puede ser problemático. La vergüenza puede ser 
insoportable y llegar a tal punto que la sensación de humillación anule el proceso 
pedagógico y ponga a las personas en actitud de confrontación” (Murraín, 2017)70 

 
En los tres primeros meses de la campaña ciudadana ‘El poder del cono’ se han realizado 
8.513 intervenciones en la vía; de estos, el 87 por ciento (7.413) de los conductores 
cooperaron de manera voluntaria para retirar su carro.  Otras de las campañas de cultura 
ciudadana, ha sido la denominada “Si Hay Colados Todos Pagamos El Pato”, como una 
forma no aceptar a quienes no pagan su pasaje en el sistema. 

Fotografías Campaña “Si Hay Colados Todos Pagamos El Pato” 

  
 
La Campaña ‘Farra en la buena’ es una estrategia de Cultura Ciudadana creada por la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para fomentar el goce de la rumba sin 
violencia. A través de tres acciones puntuales, #FarraEnLaBuena invitará a los ciudadanos 
que disfrutan la rumba capitalina y a los comerciantes que se mueven dentro de esta 
industria, a trabajar en equipo para conseguir que las fiestas no terminen a los puños en el 
andén. Sólo a través de la apropiación del problema, los ciudadanos transformarán de forma 
voluntaria y activa sus comportamientos.71 
 

e. Avanzar en una propuesta pedagógica de cultura ciudadana. 
 
La Administración Distrital, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, creó 
la Beca de cultura ciudadana y democrática para agentes artísticos y culturales, que tiene 
como objeto fortalecer,  fomentar y reconocer  los ciudadanos, agrupaciones, personas 
jurídicas y colectivos que lleven a cabo acciones para fortalecer la cultura ciudadana y 
democrática. En el año 2016, se inscribieron 44 concursantes.  
 
Es importante que este proyecto de acuerdo sea parte de las acciones pedagógicas para 
modificar comportamientos, es decir, que aquellas iniciativas que conciban prácticas 

                                                           
70 Ver: http://www.eltiempo.com/bogota/el-poder-del-cono-henry-murrain-92040  
71 Ver: http://scj.gov.co/landing/farra-en-la-buena/  

http://www.eltiempo.com/bogota/el-poder-del-cono-henry-murrain-92040
http://scj.gov.co/landing/farra-en-la-buena/
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artísticas y culturales como constructoras de una ciudadanía cívica, consideramos que tener 
una semana cada año donde el distrito pueda desarrollar y mostrar estas expresiones que 
se generan a partir de este y otros proyectos puede garantizar una mayor incidencia en la 
generación de cambios comportamentales de los bogotanos. 
 
Existen experiencias similares, Cali desarrolló la Semana de la Cultura Ciudadana por el 
Medio Ambiente y la Paz, entre el 24 y 30 de octubre de 2016. 
 
 

Campaña de la Semana de Cultura Ciudadana de Cali 

  

 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL DEL PROYECTO.  
 

La Carta Política de 1991 establece entre sus artículos los siguientes: 
 
ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger 
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares. 
 
ARTICULO 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana. 
 
ARTICULO 8o. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 
 
ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
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los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto 
a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. (…). 
 
Aunque el país no tiene una Ley puntual de Fomento de Cultura Ciudadana, la Ley General 
De Educación 115 de 1994, establece entre los fines de la educación, “(…) 2. La formación 
en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad”. 
 
A nivel distrital, aunque la cultura ciudadana es transversal a todas las entidades dado que 
es deber de todas entidades promover acciones que mejoren la convivencia ciudadana, el 
civismo colectivo, el sentido de pertenencia de la ciudad y la promoción del respeto de las 
normas, el Decreto Distrital 037 de 2008, agregó a las funciones a la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte la promoción de la cultura ciudadana. 
 

“ARTÍCULO  1º. Promoción de la cultura ciudadana. Asignase a la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte la función de liderar estrategias y programas para 
promover la institucionalidad de la Administración Distrital frente a la ciudadanía, en el 
marco de eventos locales, distritales, nacionales, regionales e internacionales que aquélla 
desarrolle o promueva con instituciones de derecho público y/o privado, al igual que las 
que adelanten las entidades que integran el Sector Administrativo de Cultura, Recreación 
y Deporte. 
 
La función antes asignada comprende la consolidación por parte de la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte de la oferta de actividades culturales, recreativas y 
deportivas que el Sector Cultura, Recreación y Deporte desarrolle o promueva y respecto 
de las cuales las entidades y organismos distritales realizarán las acciones o actividades 
de promoción institucional y los programas de bienestar para sus servidores públicos. 
 
Para los efectos del presente artículo, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte difundirá al interior de la Administración Distrital la oferta de actividades y eventos 
culturales, recreativos y deportivos promovidos o desarrollados por el sector 
administrativo que dirige.” 

 
Competencia del Concejo. El artículo 313 de la Constitución Política señala que 
Corresponde a los concejos: (…) 9. Dictar las normas necesarias para el control, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. (…) 
 
Igualmente la competencia del Concejo de Bogotá se deriva del Decreto Ley 1421 de 1993, 
que señala en su artículo 12 numeral 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el 
adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito. 
 
En ese sentido, el Concejo ha presentado otros proyectos que buscan trabajar por la cultura 
ciudadana, uno de los más recientes fue convertido en el Acuerdo 609 De 2015, "Por el cual 
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se crea la red distrital de cultura ciudadana y democrática en Bogotá, D.C.". Cabe destacar 
que esta Red promoverá de manera permanente, las políticas, planes, programas, proyectos 
orientados a fortalecer la cultura ciudadana y democrática en la ciudad de Bogotá, a través 
de las siguientes acciones: 
 

1. Definir los criterios conceptuales, políticos, metodológicos, operativos y técnicos para 
la creación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos de cultura 
ciudadana y Democrática en la ciudad y sus localidades.  
 
2. Desarrollar estrategias pedagógicas y de fomento de la Cultura ciudadana y 
Democrática en las instituciones integrantes de la red con el fin de dirigir y orientar sus 
acciones hacia la ciudadanía.  
 
3. Realizar los diagnósticos e investigaciones necesarias para actualizar los conceptos 
de Cultura ciudadana y Democrática, y los contextos de ciudad que permanentemente 
van cambiando. Igualmente realizar estudios que permitan conocer las 
transformaciones culturales que se han dado en la ciudad y de esta forma ajustar las 
estrategias a las nuevas realidades.  
 
4. Orientar la definición de prioridades para la intervención en programas y proyectos 
de ciudad que requieran acciones conducentes a la promoción y fortalecimiento de la 
cultura ciudadana y democrática”.  
 

Otro proyecto que se trabajó en esta materia fue el Proyecto de Acuerdo 012 De 2013, "Por 
el cual se modifica parcialmente la estructura administrativa del distrito capital en el sector 
cultura, y se crea el instituto distrital de cultura ciudadana" que fue archivado en su 
momento. 
 
Frente al tema del Impacto Fiscal cabe señalar que el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor 
Para Todos 2016-2019, planteó las siguientes metas en el proyecto “Cultura ciudadana para 
la convivencia”, “ésta estrategia orientará, articulará y hará seguimiento a las apuestas 
públicas y las iniciativas ciudadanas del sector cultural, que promuevan comportamientos 
básicos para la convivencia en el espacio público, la construcción cultural y social del 
territorio, la diversidad y el respecto a la diferencia. Se propiciará la transformación 
participativa de todas aquellas representaciones y prácticas culturales, para el goce efectivo 
de los derechos, el despliegue responsable de las libertades y la convivencia pacífica”.  
 
El proyecto Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida, trabaja los temas de 
cultura ciudadana en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, entre las metas se 
encuentran: 
 

 Formular e implementar una Política Pública de Cultura Ciudadana. 
 

 Implementar la Red de Cultura Ciudadana y Democrática. 
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 Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de 
transformación cultural del distrito. 

 
Cordialmente, Bancada de Cambio Radical.  
 
 
 
 

ROLANDO ALBERTO GONZALEZ GARCÍA 
Concejal de Bogotá D.C. 

    
 
 
 
 
JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA                                 JOSE DAVID CASTELLANOS ORJUELA         
Concejal de Bogotá D.C.                                            Concejal de Bogotá D.C.  
 
 
 
 
PEDRO JULIAN LOPEZ SIERRA                                    CESAR ALFONSO GARCIA VARGAS     
Concejal de Bogotá D.C.                                               Concejal de Bogotá D.C.  
  

 
 
 
 

ROBERTO HINESTROSA REY                                        JORGE LOZADA VALDERRAMA 
Concejal de Bogotá D.C.                                              Concejal de Bogotá D.C.           

 
 
 
 
 

YEFER YESID VEGA BOBADILLA            JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO 
Concejal de Bogotá D.C.                       Concejal de Bogotá D.C. –Vocero Bancada-- 
 
 
Proyectaron /RPardo 

       CTorresC 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 068 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR EL CUAL SE CREA LA SEMANA DISTRITAL DE LA CULTURA CIUDADANA”  
 
 

El Concejo de Bogotá D.C. 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1. Establézcase la celebración de la Semana Distrital de la Cultura Ciudadana, que 
se llevará a cabo la segunda semana del mes de octubre de cada año, donde la 
administración distrital desarrollará actividades que convoquen a la ciudadanía para propiciar 
un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y normas compartidas que generen 
sentido de pertenencia, faciliten la convivencia urbana y conduzcan al respeto del patrimonio 
común de la ciudad. 
 
Artículo 2. La Semana de la Cultura Ciudadana busca que se aborden aspectos alrededor 
de la cultura ciudadana y la convivencia con el propósito de: 
 

a) Reconocer las diferentes acciones de cultura ciudadana de las entidades a nivel 
distrital, articulándolas en una misma agenda que visibilicen los problemas 
específicos de cultura ciudadana de forma creativa. 
 

b) Divulgar las acciones que el Distrito desarrolla para mejorar la convivencia ciudadana, 
el civismo colectivo, el sentido de pertenencia de la ciudad y la promoción del respeto 
por las normas. 
 

c) Generar las herramientas para que la ciudadanía pueda valerse por sí misma en sus 
derechos y deberes e idearse formas de coadyuvar en la mejora de comportamientos 
positivos de cultura ciudadana. 

 
d) Discutir y encontrar formas pedagógicas para acercarse a la ciudadanía, aumentando 

su participación y comunicación de ideas en favor de la convivencia.  
 

Artículo 3. La Red de Cultura Ciudadana y Democrática de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, articulará el desarrollo de las actividades asociadas a la Semana de 
la Cultura Ciudadana. 
 
 
Artículo 4. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, mediante su programa 
de estímulos, promoverá en los diferentes agentes artísticos y culturales de la ciudad, la 
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presentación de propuestas en favor de la cultura ciudadana. Las propuestas seleccionadas 
podrán darse a conocer en esta semana. 
   
Artículo 5. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 069 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER UNA 

ESTRATEGIA DISTRITAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICAMENTOS EN BOGOTÁ 

D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 

I. OBJETO. 

 

Este proyecto de acuerdo busca que la Administración Distrital genere una estrategia para el uso 

adecuado y racional de medicamentos en los servicios de farmacia de las Instituciones Prestadoras de 

Salud, en especial las que distribuyen medicamentos para los pacientes de las Subredes Integradas de 

Servicios de Salud. 

 

Se propone que la Secretaría Distrital de Salud, aprovechando la creación de la Entidad Asesora de 

Gestión Administrativa y Técnica –EAGAT, establezca dicha estrategia para que en las cuatro 

subredes se implementen medidas para el uso adecuado de medicamentos, bajo los siguientes 

lineamientos: 

 

1. Diseñar un sistema de etiquetado de medicamentos a través de rótulos personalizados que 

contenga la misma información suministrada en la fórmula médica. 

 

2. Generar un procedimiento de envasado de medicamentos, que permita implementar en la 

ciudad el sistema personalizado de dosificación, donde en cada entrega se suministre la 

dosificación exacta de las unidades de medicamento que el usuario deba tomar. 

 
3. Realizar un inventario permanente de las presentaciones, envases y formas que se usan para 

suministrar medicamentos y establecerá un Protocolo para su reempaque y reenvase. 

 
4. Promover un programa para que los usuarios a través de los mismos canales de distribución y 

entrega al público de medicamentos realicen la devolución de aquellos vencidos, no utilizados 

y/o parcialmente consumidos como también los envases utilizados, con el fin de generar una 

disposición adecuada. 

 
5. Implementar un Sistema de Información Unificado de Medicamentos que permita generar un 

conjunto de indicadores para monitorear el uso adecuado y efectivo de los medicamentos. 
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II. ANTENCEDENTES.  

 

Este proyecto se presenta por tercera vez en la Corporación, la primera vez no fue sorteado la cual le 

correspondió el número 396 de 2017, la segunda vez para el cuarto periodo recibió ponencias 

positivas de Gloria Elsy Díaz y Edward Aníbal Arias, con el número 547. 

 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud-OMS, se entiende como uso adecuado y racional de 

medicamentos cuando: “Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en 

las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al 

menor coste posible para ellos y para la comunidad”.72 

 

Según cifras de la misma Organización, en todo el mundo, más del 50% de todos los medicamentos se 

recetan, se dispensan o se venden de forma inadecuada. Por eso se hace necesario establecer una 

estrategia distrital para lograr la distribución y uso adecuado de medicamentos por parte de los 

pacientes que asisten a la Red Distrital de Salud. 

 

En el año 2011, la Secretaría Distrital de Salud realizó un estudio denominado “Documento Técnico 

Línea de Intervención Medicamentos Seguros” donde se encontró, entre otras, la siguiente situación: 

 

“Debilidad  en  los  procesos  relacionados  con  la  regulación  y gestión segura de los 

medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos  en  cuanto  a  los  procesos  

relacionados  con  la adquisición, almacenamiento, compra, prescripción, dispensación, uso, 

administración,  disposición  final  y  monitoreo  que  pueden  afectar  el ambiente y  la salud”.   

 

Allí se planteó la necesidad de contar con un sistema distrital de gestión integral de medicamentos, 
dispositivos médicos y productos farmacéuticos, coordinado, implementado y evaluado de manera 
interinstitucional. Para ello era necesario desarrollar las siguientes metas: 
 

- Desarrollo de procesos de sensibilización a la población sobre el uso racional de 
medicamentos, dispositivos médicos y demás productos farmacéuticos. 

- Diseño, implementación y evaluación de un programa de gestión integral  de  los  
medicamentos,  dispositivos  médicos y  productos farmacéuticos, en condiciones  seguras y 
ambientalmente saludables.   

- Fortalecimiento de  la  vigilancia sanitaria para incrementar  en un 20% la cobertura en 
establecimientos vigilados y controlados por la línea de medicamentos seguros. 

                                                           
72 Ver: Promoción del uso racional de medicamentos: componentes centrales - Perspectivas políticas 

de la OMS sobre medicamentos, No. 05, septiembre de 2002, 

apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4874s/s4874s.pdf 
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- Diseño, implementación y evaluación de un Sistema de Información Unificado de   
Medicamentos,   que   sea   concertado   y   aplicado interinstitucionalmente.73 
 

Por lo tanto, consolidar una estrategia que permita la gestión de los medicamentos debe 

considerarse un tema prioritario en especial frente a su uso adecuado y racional, la  disponibilidad de 

los mismos y la información que los usuarios adquieran a la hora  de ser dispensado un medicamento. 

 

Según la norma del Ministerio de Salud, la entrega de medicamentos recetados es un proceso que se 

realiza a través de la prescripción que hace un profesional y la dispensación por parte del personal 

calificado (auxiliar y regente de farmacia). La prescripción del medicamento se realiza en un formato 

impreso el cual contiene como mínimo ciertos datos: 

 

 Nombre del medicamento (nombre genérico).  

 Concentración y forma farmacéutica. 

 Vía de administración. 

 Dosis y frecuencia de administración. 

 Período de duración del tratamiento. 

 Cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y 

letras. 

 Nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional. 

 

A pesar de ello, cuando se hace la entrega física del medicamento, es decir cuando se ejecuta las 

actividades que tienen por objeto lograr que el medicamento que se encuentra en el establecimiento 

farmacéutico autorizado sea dispensado oportunamente al usuario, se hace en cajetillas, complejos 

laminares o películas alveolares blíster74 de acuerdo a la cantidad que el productor haya empacado el 

medicamento, más no en la dosis que el paciente requiere. 

 

En la mayoría de los casos, el médico formula cierta dosis de un medicamento; sin embargo, a la hora 

del suministro no se entregan en la cantidad exacta que necesita el usuario sino en presentaciones de 

10 - 30 - 50 unidades, lo que ocasiona recibir más medicamentos, con los respectivos costos 

económicos y sociales que eso ocasiona al Sistema. 

Según un informe del Ministerio de Salud, “Los Errores de Medicamentos (EM) más frecuentes ocurren en 

las etapas de la prescripción y administración. Se ha determinado que hasta un 67% de prescripciones médicas 

tienen uno o más errores y que de estos, un 46% ocurren en el ingreso y en alta hospitalaria, es decir, en la 

transición de los pacientes entre diferentes niveles asistenciales”.75 

 

                                                           
73 Secretaría Distrital de Salud, consultado en: “Documento Técnico Línea de Intervención Medicamentos Seguros” Nov. 2011. 

http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Dt_%20Medicamentos_Seguros.pdf  
74 Se llama BLÍSTER al envase de los medicamentos en los que son empaquetados en cápsulas, tabletas y comprimidos. Un blíster es 

una pieza de plástico sobre la que va pegada otro pedazo de plástico u otro material, creando una burbuja en medio de las cuales van 

almacenados diferentes productos. 
75 Ministerio de Salud, Paquetes Instruccionales Guía Técnica “Buenas Prácticas Para La Seguridad Del Paciente En La Atención En 

Salud. Publicación original tomada de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/seguridad-en-la-

utilizacion-de-medicamentos.pdf  Versión 2.0 

http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Dt_%20Medicamentos_Seguros.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/seguridad-en-la-utilizacion-de-medicamentos.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/seguridad-en-la-utilizacion-de-medicamentos.pdf
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a. Beneficios del uso adecuado de medicamentos. 

 

Las Subredes Integradas de Servicios de Salud atienden en servicios de urgencias en un semestre 

alrededor de 500.000 pacientes, por consultas prioritarias se atienden más de 90.000 pacientes al 

mes y se entregan medicamentos a 900.000 afiliados en su mayoría a Capital Salud.   

 

Es por eso que el uso adecuado de medicamentos debe estar asociado a una buena dispensación del 

mismo, según la Federación Internacional Farmacéutica-FIP, la información contenida en la etiqueta 

de los medicamentos recetados debe ser considerada como complemento y consolidación de la 

comunicación verbal entre el paciente y su proveedor de salud. 

 

Individualizar la información a través de una etiqueta en el medicamento recetado permite: 

 

· Identificar claramente el medicamento que ha formulado el profesional de la salud. 

· Contribuir a un óptimo resultado terapéutico y evitar errores de medicación. 

· Lograr un manejo apropiados de los medicamentos 

· Permitir la localización del producto si se presentan problemas en la producción, prescripción o 

proceso de dispensación.76 

 

Normalmente la forma como vienen empacados los medicamentos, no guarda la misma medida con 

la posología que prescribe un profesional de la salud, un paciente va a su dispensario, paga la cuota 

moderadora y recibe en cajetillas los medicamentos, llega a su casa y debe verificar la cantidad que 

debe ingerir, con el riesgo de extraviar la fórmula médica o que no la tenga a la mano todo el tiempo, 

perdiendo así la certeza de cuantas unidades debe tomarse de los medicamentos entregados. 

 

 

 

 
 

Lamina 1: Sistema de personalización de medicamentos 

 
https://www.emaze.com/@ALTTCCCF/Procesando-la-

Receta-M%C3%A9dica.pptx 

 

 

 
Fuente: Imágenes policopiada de diferentes páginas. 

 

                                                           
76 Federación Internacional Farmacéutica– Guías Para El Etiquetado De Medicamentos Prescritos. Tomado de: 

https://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=259&table_id=  

https://www.emaze.com/@ALTTCCCF/Procesando-la-Receta-M%C3%A9dica.pptx
https://www.emaze.com/@ALTTCCCF/Procesando-la-Receta-M%C3%A9dica.pptx
https://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=259&table_id
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW5ZTbu-jSAhUK6SYKHck1BNUQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@ALTTCCCF/Procesando-la-Receta-M%C3%A9dica.pptx&bvm=bv.150120842,bs.1,d.cGw&psig=AFQjCNFcbenWIKYDy49hlyhlwhqvm2W-Ng&ust=1490215135558631
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGjojrtOjSAhUF6CYKHRu1Ab4QjRwIBw&url=http://www.tea-adhesivos.com/aplicaciones/medicamentos-salud-productos-farmaceuticos/&bvm=bv.150120842,bs.1,d.cGw&psig=AFQjCNGTbminxxScN0Kbp9J6KA1RB-p41g&ust=1490213706984520
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En la figura 1 se observa como el rotulo se detalla la siguiente información: Nombre de la farmacia, 

Nombre del paciente, Nombre genérico del medicamento, Dosis, Teléfono del establecimiento, 

Número de historia clínica y Nombre del médico que prescribe. Hay otros requisitos adicionales que 

pueden ir como concentración del contenido, fecha de expiración y número de Lote.77 

 

Ahora bien, para el sistema de salud, no contar con un sistema que permita hacer un uso apropiado 

de los medicamentos le puede generar importantes costos económicos; uno de los aspectos más 

críticos en la actualidad del servicio de salud es que no se cuenta con la disponibilidad del producto 

en el tiempo y cantidad requerida rompiéndose el vínculo entre el prestador del servicio, el usuario y 

los canales de distribución. 

 

b. Beneficios del Sistema Personalizado de Dosificación-SDP. 

 

Los medicamentos son uno de los principales recursos terapéuticos para cuidar la salud. Sin embargo, 

sus beneficios pueden verse alterados por errores en su prescripción y administración. Otro sistema 

interesante que existe en la entrega de medicamentos es el Sistema Personalizado de Dosificación-

SDP, un dispositivo multicompartimental que se administra al usuario en un solo uso de forma 

personalizada.78 
 

 

 

Lamina 2: Modelo de blíster personalizado. 

 
 

Un SDP permite que los pacientes puedan hacer un correcto uso de los medicamentos evitando 

problemas de intoxicación, errores a la hora de realizar su toma y facilita la adherencia al 

medicamento79 y el cumplimiento terapéutico que ordenó el médico tratante.  

                                                           
77http://www.achc.org.co/documentos/investigacion/estudios/externos/varios/6.%20GESTION%20DE%20MEDICAMENTOS%20organ

izational%20performance%20in%20healthcare%20healthcare%20administration.pdf  página 32. 
78 La adherencia al tratamiento: Cumplimiento y constancia para mejorar la calidad de vida. Septiembre de 2009. 

https://www.pfizer.es/salud/servicios/publicaciones/adherencia_tratamiento_cumplimiento_constancia_mejorar_calidad_vida.html#  
79 La Organización Mundial de la Salud define la adherencia a un tratamiento como el cumplimiento del mismo; es decir, tomar la 

medicación de acuerdo con la dosificación y el programa prescrito; y la persistencia, tomar la medicación a lo largo del tiempo de 

tratamiento indicado.  

http://www.achc.org.co/documentos/investigacion/estudios/externos/varios/6.%20GESTION%20DE%20MEDICAMENTOS%20organizational%20performance%20in%20healthcare%20healthcare%20administration.pdf
http://www.achc.org.co/documentos/investigacion/estudios/externos/varios/6.%20GESTION%20DE%20MEDICAMENTOS%20organizational%20performance%20in%20healthcare%20healthcare%20administration.pdf
https://www.pfizer.es/salud/servicios/publicaciones/adherencia_tratamiento_cumplimiento_constancia_mejorar_calidad_vida.html
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Estamos hablando de pacientes que por su situación:  

 

•  Dependen de uno o varios  cuidadores 

•  Tienen pautas de medicación complejas 

•  Son Adultos mayores que viven solas. 

•  Que por su situación pueden olvidar la toma  

•  Con enfermedades crónicas o de alto costo polimedicados. (Cáncer, Diabetes, VIH) 

 

El SDP requiere que las farmacias que quieran realizar este proceso normalmente cumplan algunas 

recomendaciones de equipamiento: a- Zona de atención personalizada. B- Zona de preparación y 

reacondicionamiento. c- Zona de almacenamiento. 

 

Muchos pacientes de este tipo de patologías simplemente se le entregan los medicamentos y cada 

mes deben ir a volver a pedir los medicamentos, pero no se entregan en un sistema personalizado, lo 

que no permite el seguimiento al mismo para saber si efectivamente el usuario del mismo si lo ingirió 

o quizás los haya traspasado a otra persona para su consumo.  

 

En Colombia, existe el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU), el cual 

consiste en:  

“Darle o suministrarle a cada paciente su medicamento indicado o prescrito en su dosis y 

cantidad adecuada dictaminada por el médico. El Sistema de Distribución de Medicamentos por 

Dosis Unitaria (SDMDU) es el procedimiento técnico que tiene por objeto pasar de un empaque 

mayor a otro menor debidamente identificado en su etiqueta, que contiene la dosis unitaria de 

un medicamento prescrito por un facultativo, para ser administrado a un paciente ambulatorio 

u hospitalizado”. 

 

Las tecnologías de información y comunicaciones-TIC que existen en la actualidad, pueden ser 

aplicables en el tema de medicamentos, para la elaboración e impresión de etiquetados que en el 

mismo compartimiento como complemento a la prescripción médica.  

 

Las farmacias adscritas a la Red Prestadora de Servicios normalmente no personalizan la prescripción, 

esto sucede porque las EPS subcontratan los servicios farmacéuticos, razón por la cual no tienen 

sistema de dosis unitaria y dispensan los blíster o las cajas completas. Por eso se propone que la 

administración distrital genere una estrategia para -que respetando la normativa del INVIMA para el 

envasado de productos de farmacia, favorezca la administración de la posología de forma 

personalizada para cada paciente.  

 

El Capítulo 10. ‘Droguerías y servicio farmacéutico’ del Decreto 780 de 2016, “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”, señala:  

 
“Artículo 2.5.3.10.5. Formas de prestación del servicio farmacéutico. El servicio farmacéutico podrá ser 

prestado de manera dependiente o independiente, en los términos siguientes: 
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Servicio farmacéutico independiente. Es aquel que es prestado a través de establecimientos 

farmacéuticos. 

Servicio farmacéutico dependiente. Es aquel servicio asistencial a cargo de una Institución Prestadora de 

Servicios de Salud, el que además de las disposiciones del presente Capítulo debe cumplir con los 

estándares del Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 

Parágrafo. Una Institución Prestadora de Servicios de Salud, además de distribuir intrahospitalariamente 

los medicamentos y dispositivos médicos a sus pacientes hospitalizados, en las mismas instalaciones 

puede dispensar los medicamentos y dispositivos médicos a sus pacientes ambulatorios, en las condiciones 

establecidas en el modelo de gestión del servicio farmacéutico. 

 
Artículo 2.5.3.10.17. Distribución de medicamentos. La distribución física de medicamentos estará 
regulada por las normas técnicas que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. El embalaje y/o 
trasporte de productos farmacéuticos forman parte de la distribución intra-hospitalaria o física y deberán 
ser tenidos en cuenta en el desarrollo del modelo de gestión del servicio farmacéutico. 

 
El servicio farmacéutico deberá determinar el sistema o los sistemas de distribución intrahospitalaria de 
medicamentos y dispositivos médicos que deban implementarse en la Institución Prestadora de Servicios 
de Salud, para garantizar la oportunidad, seguridad, eficiencia y calidad de los medicamentos y 
dispositivos médicos que deban suministrarse a los pacientes. 
 
Los servicios farmacéuticos de las instituciones de segundo y tercer nivel de complejidad deberán 
implementar el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, de acuerdo con las 
condiciones, criterios y procedimientos establecidos en la normatividad vigente y los que se establezcan en 
el modelo de gestión del servicio farmacéutico. Los servicios farmacéuticos del primer nivel de complejidad 
podrán adoptar el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, sometiéndose a las 
condiciones, criterios y procedimientos señalados. El Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis 
Unitaria podrá operar en una Institución de Salud con otro u otros sistemas intra-hospitalarios de 
distribución”. 80 

 
Igualmente en el Artículo 15 del Decreto 2200 de 2005 se señala: 
 

“Protocolo para el reempaque y reenvase de medicamentos a través del sistema de dosis unitaria. 
Dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, el protocolo de reempaque y 
reenvase de medicamentos para pacientes hospitalizados y/o  ambulatorios en casos especiales, 
contendrá básicamente los siguientes aspectos:  
 

1. Actividades previas. Deberán cumplir con criterios técnicos para la comprensión del 
procedimiento, determinación de medicamentos a reenvasar y reempacar, comprensión de las 
especificaciones técnicas y condiciones de almacenamiento de los medicamentos, verificación de 
condiciones del área y material a utilizar. 

2. Actividades  propias  del  reempaque  y  reenvase. Deberán  cumplir  con criterios  técnicos  para  
los  procedimientos  de  reempaque  y  reenvase. Cada procedimiento contendrá de manera 
sucesiva los distintos pasos que deben realizarse hasta llegar al resultado final, incluyendo los 
mecanismos de control y resolución de problemas que se presenten durante su desarrollo. 

3. Actividades posteriores. Deberán cumplir con criterios técnicos para el retiro de  materiales,  
limpieza,  revisión  de  equipos  y  almacenamiento  de  los medicamentos”. 

                                                           
80 Ver: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65994  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65994
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c. Implementación de la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica –EAGAT, como 

herramienta para promover el uso adecuado de medicamentos. 

 

Con base al Acuerdo 641 de 2016, el Distrito constituyó la Entidad Asesora de Gestión Administrativa 

y Técnica (EAGAT), con el objetivo de desarrollar actividades de logística y servicios no misionales 

como apoyo a la gestión del sector salud de la ciudad. Consideramos una oportunidad que dentro la 

creación de la EAGAT se pueda implementar la estrategia para el uso adecuado de medicamentos y el 

Sistema Personalizado de Dosificación-SDP.  

 

Entre los propósitos del EGAT está el de lograr un ahorro significativo y efectivo en el costo de 

insumos y servicios, a partir de la búsqueda de las mejores alternativas en el mercado, de la 

optimización de procesos administrativos, de una selección transparente y objetiva de proveedores, 

de compras conjuntas y de la búsqueda de la mejor relación costo/beneficio, entre otros aspectos, 

con el fin de que las ESE puedan invertir el dinero ahorrado en un mejor servicio a los usuarios.81 

Algunas de las funciones de la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica son: 

 
- Adelantar acciones de inteligencia de mercados para identificar las mejores prácticas y procesos 

administrativos relacionados con el funcionamiento de los prestadores de servicios de salud. 

- Asesorar el proceso de integración informática del sector salud en el Distrito Capital que incluya tanto a las 

entidades de aseguramiento como a las de prestación de servicios de salud. 

- Asesorar el proceso de compras conjuntas de insumos y medicamentos para las ESE del Distrito. 

- Asesorar a las ESE del Distrito en los procesos de facturación, call center, agenciamiento de citas médicas 

por medios electrónicos, referencia y contra referencia de pacientes. Asesorar sobre los servicios 

administrativos a cargo de las ESE, en los cuales por economías de escala o estandarización de la calidad 

sea recomendable adelantar de forma conjunta. 

 

En ese orden de ideas, este es el escenario propicio para revisar como se está suministrando los 

medicamentos y evitar que por su forma de suministro sean consumidos parcialmente, lo que 

ocasiona que se venzan o se guarden en temperaturas inadecuadas, representando un riesgo para la 

salud.  

 

En el articulado se propone que la Secretaría de Salud a través de la EAGAT en conjunto con los 

laboratorios y/o proveedores que suministren los medicamentos en los Hospitales de la Red Publica 

Distrital realicen un inventario permanente de las presentaciones, envases y formas que se usan para 

suministrar medicamentos y establecerán un Protocolo para su reempaque y reenvase. 

 

d. Beneficios de tener un sistema unificado de medicamentos que monitoree el uso adecuado de 

medicamentos por parte de los usuarios del sistema de salud. 

 

                                                           
81 “EAGAT nace para garantizar transparencia y eficiencia en el sector salud de Bogotá.”: http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-

Salud-de-Bogota/Noticias/2016/Diciembre/EAGAT-nace-para-garantizar-transparencia-y-eficiencia-en-el-sector-salud-de-Bogota.  

http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Salud-de-Bogota/Noticias/2016/Diciembre/EAGAT-nace-para-garantizar-transparencia-y-eficiencia-en-el-sector-salud-de-Bogota
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Salud-de-Bogota/Noticias/2016/Diciembre/EAGAT-nace-para-garantizar-transparencia-y-eficiencia-en-el-sector-salud-de-Bogota
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Tal como se expresó el Documento Técnico Línea de Intervención Medicamentos Seguros se planteó 

la necesidad de que la ciudad cuente con un sistema unificado de medicamentos, que fortalezca la 

capacidad institucional para la gestión de medicamentos.  

 

Es por eso que este proyecto propone que a través de la implementación de este Sistema de 

Información Unificado de Medicamentos, se diseñen indicadores que midan el uso adecuado y 

efectivo de los medicamentos.  

 

Para ello deberá tener en cuenta como mínimo los indicadores que la OMS y la Red Internacional 

para el Uso Racional de los Medicamentos-INRUD han establecido para el uso adecuado y efectivo de 

la medicación, entre estos se destacan: 

 

 Número medio de medicinas recetadas por consulta de paciente.  

 Porcentaje de medicamentos recetados por su nombre genérico.  

 Porcentaje de consultas en las que se ha recetado un antibiótico.  

 Porcentaje de consultas en las que se ha recetado una inyección.  

 Porcentaje de medicamentos recetados de la lista o formulario de medicamentos esenciales. 

 

 

IV. MARCO LEGAL DEL PROYECTO DE ACUERDO 

 
El Reglamento Sanitario Internacional o RSI (2005), es un acuerdo internacional jurídicamente 
vinculante suscrito por 196 países, entre los que se encuentran todos los Estados Miembros de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo consiste en ayudar a la comunidad internacional 
a prevenir y dar respuesta a los riesgos graves para la salud pública que puedan cruzar fronteras y 
amenazar a la población mundial. La finalidad y el alcance del RSI (2005) consisten en prevenir la 
propagación internacional de enfermedades y proporcionar protección frente a ellas, controlarlas y 
darles una respuesta de salud pública, todo ello de forma proporcional a los riesgos que supongan 
para la salud pública y evitando interferencias innecesarias con los viajes y el comercio 
internacionales.  
 
La 58ª Asamblea Mundial de la Salud realizada en Ginebra en el año 2005,  Este especifica  el  uso  
racional  del medicamento,  especialmente  el  tópico  relacionado  con  la  utilización prudente  de  
antibióticos e insta a los Estados miembros: 
 

“2) A que fomenten el uso  racional de agentes antimicrobianos, incluso mediante la formulación y 
aplicación de directrices nacionales sobre prácticas habituales para tratar infecciones comunes, en los 
sectores público y privado”.82 

 
La 60ª Asamblea Mundial de la Salud realizada en Ginebra en el 2007, manifiesta en la Resolución 
WHA60.16 que los Estados miembros deben:  
 

                                                           
82 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/A58_2005_REC1-sp.pdf página 113.  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/A58_2005_REC1-sp.pdf%20página%20113
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“4) A que desarrollen y refuercen los programas de formación existentes sobre el uso racional de 
los medicamentos y se aseguren de que son tenidos en cuenta en los planes de estudios de todos 
los profesionales de la salud y estudiantes de medicina, incluida la enseñanza continua, cuando 
proceda, y a que promuevan programas de educación pública sobre el uso racional de los 
medicamentos;  
 
5) A que promulguen nuevos textos legislativos, o los hagan cumplir cuando ya existan, que 
prohíban la promoción inexacta, equívoca o no ética de medicamentos, a que vigilen la 
promoción de medicamentos y a que elaboren y apliquen programas para ofrecer información 
independiente y no promocional sobre los medicamentos;  
 
6) A que formulen y pongan en práctica políticas y programas nacionales para mejorar el uso de 
los medicamentos, en particular directrices clínicas y listas de medicamentos esenciales, según 
proceda, haciendo hincapié en intervenciones multifacéticas dirigidas a los sectores sanitarios 
tanto públicos como privados, con participación tanto de los dispensadores como de los 
consumidores;  
 
7) A que consideren la posibilidad de crear, o reforzar cuando sea el caso, la función de los 
comités farmacéuticos y terapéuticos hospitalarios para promover el uso racional de los 
medicamentos;  
8) a que amplíen a todo el territorio nacional las intervenciones sostenibles que hayan tenido 
éxito a escala local;”83 

 
La Constitución Política de Colombia, frente a los derechos colectivos y del ambiente en su artículo 
78 señala: “La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 
comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización”. 
Igualmente, el artículo 365 expresa Prestación de servicios públicos. Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional. 
 
La Ley 100, modificada por la Ley 1438 de 2011 “Se reforma el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y se dictan otras disposiciones”, estableció un capitulo frente a “Medicamentos, insumos y 
dispositivos médicos” 
 

“Artículo 86. Política farmacéutica, de insumos y dispositivos médicos. El Ministerio de la 
Protección Social definirá la política farmacéutica, de insumos y dispositivos médicos a nivel 
nacional y en su implementación, establecerá y desarrollará mecanismos y estrategias dirigidas a 
optimizar la utilización de medicamentos, insumos y dispositivos, a evitar las inequidades en el 
acceso y asegurar la calidad de los mismos, en el marco del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. 
 
Artículo 89. Garantía de la calidad de medicamentos, insumos y dispositivos médicos. El Invima 
garantizará la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos, insumos y dispositivos médicos 

                                                           
83 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-Rec1/S/WHASS1_WHA60REC1-sp.pdf página 70.  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-Rec1/S/WHASS1_WHA60REC1-sp.pdf
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que se comercialicen en el país de acuerdo con los estándares internacionales de calidad, 
reglamentación que hará el Gobierno Nacional. 
Artículo 95. De los protocolos de atención. La autoridad competente desarrollará como 
referentes basados en evidencia científica protocolos sobre procedimientos, medicamentos y 
tratamientos de acuerdo con los contenidos del Plan de Beneficios. Para su elaboración se 
consultará a los profesionales de la salud, las sociedades científicas, los colegios de profesionales 
y las facultades de salud. 
 
Artículo 96. De las guías de atención. La autoridad competente desarrollará como referentes 
basados en evidencia científica guías de atención sobre procedimientos, medicamentos y 
tratamientos de acuerdo con los contenidos del Plan de Beneficios. Las guías médicas serán 
desarrolladas por la autoridad competente en coordinación con los profesionales de la salud, las 
sociedades científicas, los colegios de profesionales y las facultades de salud.84” 

 
El Ministerio de Protección Social ha expedido una seria de Decretos y Resoluciones relacionadas con 
el servicio farmacéutico y los medicamentos que pueden ser consultados en el enlace 
http://www.acqfh.org/index.php/normatividad. Reseñamos acá los más relevantes según nuestra 
consideración:  
 
El Decreto 2200 de 2005 “Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras 
disposiciones” y la Resolución 1403 de 2007 “Por la cual se determina el Modelo de Gestión del 
Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan 
otras disposiciones” 
 

Cabe señalar que este Decreto fue recogido por el Decreto 780 de 2016, “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”. En ese sentido, el 

Decreto 780 de 2016, en el Capítulo 10 “Droguerías y servicio farmacéutico” regulan actualmente lo 

referente al servicio farmacéutico y distribución de medicamentos:  

 

“Artículo 2.5.3.10.11. Establecimientos farmacéuticos. Se consideran establecimientos farmacéuticos 
mayoristas: los Laboratorios Farmacéuticos, las Agencias de Especialidades Farmacéuticas y 
Depósitos de Drogas, y establecimientos farmacéuticos minoristas: Las Farmacias-Droguerías y las 
Droguerías. Los establecimientos farmacéuticos solo están obligados a cumplir con las disposiciones 
contenidas en el presente Capítulo, el modelo de gestión del servicio farmacéutico y demás normas 
que los modifiquen, en relación con los medicamentos y dispositivos médicos, en los aspectos 
siguientes y en los demás seguirán regidos por las normas vigentes. (…) 

 
1. Farmacias-droguerías. Estos establecimientos se someterán a los procesos de: 
a). Recepción y almacenamiento;  b). Dispensación;  c). Preparaciones magistrales. 
 
(…) Parágrafo 4°. Los establecimientos farmacéuticos que se encarguen de realizar una o más 
actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico por cuenta de otra persona, deberán 
cumplir para ello con las condiciones y requisitos establecidos por el presente Capítulo, el modelo 

                                                           
84 Ver: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355  

http://www.acqfh.org/index.php/normatividad
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41355
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de gestión del servicio farmacéutico que determine el Ministerio de Salud y Protección Social y 
demás normas que regulen las respectivas actividades y/o procesos, responsabilizándose 
solidariamente con la contratante ante el Estado y los usuarios, beneficiarios o destinatarios por 
los resultados de la gestión. 
Cuando en estos establecimientos farmacéuticos se realicen operaciones de elaboración, 
transformación, preparaciones, mezclas, adecuación y ajuste de concentraciones de dosis, 
reenvase o reempaque de medicamentos, deberán obtener el Certificado de Cumplimiento de 
Buenas Prácticas de Manufactura, otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima), y su dirección técnica estará a cargo exclusivamente del 
Químico Farmacéutico. Los productos allí elaborados no requieren de registro sanitario.  
El establecimiento farmacéutico o servicio farmacéutico institucional podrá funcionar con la 
autorización o habilitación por parte de la entidad territorial de salud o el Certificado de 
Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura otorgado por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), para aquellos establecimientos a los que se les 
exige, según corresponda. 
 

Artículo 2.5.3.10.15. Características de la prescripción. Toda prescripción de medicamentos deberá 
hacerse por escrito, previa evaluación del paciente y registro de sus condiciones y diagnóstico en la 
historia clínica, utilizando para ello la Denominación Común Internacional (nombre genérico) y 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
1. Solo podrá hacerse por personal de salud debidamente autorizado de acuerdo con su 
competencia. 
2. La prescripción debe ser en letra clara y legible, con las indicaciones necesarias para su 
administración. 
3. Se hará en idioma español, en forma escrita ya sea por copia mecanográfica, medio 
electromagnético y/o computarizado. 
4. No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o 
símbolos químicos, con la excepción de las abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y 
Terapéutica de la Institución. 
5. La prescripción debe permitir la confrontación entre el medicamento prescrito y el 
medicamento dispensado (en el caso ambulatorio) y administrado (en el caso hospitalario) por 
parte del profesional a cargo del servicio farmacéutico y del Departamento de Enfermería o la 
dependencia que haga sus veces. 
6. La prescripción debe permitir la correlación de los medicamentos prescritos con el diagnóstico. 
7. La dosis de cada medicamento debe expresarse en el sistema métrico decimal y en casos 
especiales en unidades internacionales cuando se requiera. 
8. Cuando se trate de preparaciones magistrales, además de los requisitos de prescripción, se 
debe especificar claramente cada uno de los componentes. 
 

Artículo 2.5.3.10.16. Contenido de la prescripción. La prescripción del medicamento deberá realizarse 
en un formato el cual debe contener, como mínimo, los siguientes datos cuando estos apliquen: 
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1. Nombre del prestador de servicios de salud o profesional de la salud que prescribe, dirección y 
número telefónico o dirección electrónica. 
2. Lugar y fecha de la prescripción. 
3. Nombre del paciente y documento de identificación. 
4. Número de la historia clínica. 
5. Tipo de usuario (contributivo, subsidiado, particular, otro). 
6. Nombre del medicamento expresado en la Denominación Común Internacional (nombre 
genérico). 
7. Concentración y forma farmacéutica. 
8. Vía de administración. 
9. Dosis y frecuencia de administración. 
10. Período de duración del tratamiento. 
11. Cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y 
letras. 
12. Indicaciones que a su juicio considere el prescriptor. 
13. Vigencia de la prescripción. 
14. Nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional”.85 

 

Artículo 2.5.3.10.17. Distribución de medicamentos. La distribución física de medicamentos 
estará regulada por las normas técnicas que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. El 
embalaje y/o trasporte de productos farmacéuticos forman parte de la distribución intra-
hospitalaria o física y deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo del modelo de gestión del 
servicio farmacéutico. 
 
El servicio farmacéutico deberá determinar el sistema o los sistemas de distribución 
intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos médicos que deban implementarse en la 
Institución Prestadora de Servicios de Salud, para garantizar la oportunidad, seguridad, eficiencia 
y calidad de los medicamentos y dispositivos médicos que deban suministrarse a los pacientes. 
 
Los servicios farmacéuticos de las instituciones de segundo y tercer nivel de complejidad deberán 
implementar el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, de acuerdo con las 
condiciones, criterios y procedimientos establecidos en la normatividad vigente y los que se 
establezcan en el modelo de gestión del servicio farmacéutico. Los servicios farmacéuticos del 
primer nivel de complejidad podrán adoptar el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis 
Unitaria, sometiéndose a las condiciones, criterios y procedimientos señalados. El Sistema de 
Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria podrá operar en una Institución de Salud con 
otro u otros sistemas intra-hospitalarios de distribución. 

 

El Acuerdo 257 de 2006 estableció la estructura de la Administración Distrital, señaló en el Capítulo 7, 

las atribuciones y funciones de la Secretaría de salud. 

 

Artículo 85. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Salud. 

 
                                                           
85 Ibídem. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65994  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65994
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c. Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y 

administrativas que expida el Ministerio de la Protección Social, para garantizar el logro de 

las metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin perjuicio 

de las funciones de inspección, vigilancia y control atribuidas a las demás autoridades 

competentes. 

f. Realizar las funciones de inspección, vigilancia y control en salud pública, aseguramiento y 

prestación del servicio de salud.86 

 

Igualmente la Resolución 1403 de 2007 del Ministerio de Protección Social, señala en el Capítulo IV 

las condiciones de inspección, vigilancia y control a la Superintendencia Nacional de Salud, Entidades 

territoriales de salud e INVIMA. 

 

“2) Entidades territoriales de salud. Corresponde a las entidades territoriales de salud ejercer las 

funciones de inspección, vigilancia y control de los servicios farmacéuticos  de  las  instituciones  

prestadoras  de  servicios  de  salud  y establecimientos  farmacéuticos,  en  los  aspectos  que  se  

señalan  a continuación:  

 

a. Servicios farmacéuticos. Las entidades territoriales de salud habilitarán los servicios 

farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de salud, verificando el 

cumplimiento de las condiciones esenciales, requisitos y  procedimientos  establecidos,  para  

cada  actividad  y/o  proceso  que realicen,  previstos  en  la  presente  resolución  y  el  

manual  que  adopta. Cuando las actividades y/o procesos relacionados con los 

medicamentos y dispositivos médicos sean contratados, las entidades territoriales de salud 

verificarán la legalidad de la documentación y el cumplimiento permanente de las 

condiciones, requisitos y procedimientos obligatorios por parte del contratista, pudiendo 

realizar visitas de inspección a las instalaciones de éste. 

b. Establecimientos farmacéuticos. Las  entidades  territoriales  de  salud autorizarán  el  

funcionamiento  de  los  establecimientos  farmacéuticos  que cumplan con las condiciones 

esenciales, tales como: depósitos de drogas, agencias de especialidades farmacéuticas, 

farmaciadroguería y droguería. La  autorización  se  debe  referir  a  los  procesos  para  los  

cuales  están autorizados estos establecimientos, de acuerdo con los Decreto 2200 de 2005 y 

2330 de 2006, la presente resolución y el manual que adopta y demás disposiciones legales 

vigentes.”87 

 

 

Competencia del Concejo.   

 

El Concejo Distrital deriva sus atribuciones del artículo 313 de la Constitución Política, que expresa 

que les corresponde a los concejos: “Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los 

                                                           
86 Ver: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307  
87 Ver: https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/.../Resolucion1403de2007.pdf  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/.../Resolucion1403de2007.pdf
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servicios a cargo del municipio.” El Decreto Ley 1421 de 1993 estableció en su numeral 12, las 

atribuciones del Concejo y para ello señaló que:  

 

“ARTÍCULO.- 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 

Constitución y a la ley: 

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 

eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”. 

El artículo 13 señala que Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales.  En 

ese orden de ideas hay varios Acuerdos expedidos que tienen relación con el proyecto de referencia. 

 

 Acuerdo 661 de 2016. Por medio del cual se implementa el sistema  de registro y seguimiento de 

menores de edad con cáncer y se dictan otras disposiciones. Señala en su artículo 2 que:  

“La Secretaría Distrital de Salud, en el marco de las funciones de Inspección Vigilancia y 

Seguimiento, que realiza a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) e 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), efectuará seguimiento a la continuidad de 

los tratamientos que deben recibir los pacientes menores de edad con cáncer, así como el 

acompañamiento a los procesos de suministro oportuno de medicamentos de óptima calidad 

requeridos”. 

 Acuerdo 641 de 2016. “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, 

Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones” 

 Acuerdo 576 de 2014. "Por el cual se implementa el sistema de historia clínica electrónica en el 

distrito capital" señala que la Secretaría Distrital de Salud, liderará en coordinación con la 

Comisión Distrital de Sistemas y la Alta Consejería Distrital de TIC, el diseño, elaboración e 

implementación del sistema de historia clínica electrónica de la ciudad. 

 Acuerdo 145 de 2005 "Por el cual se modifica el artículo 28 del Acuerdo 79 del 14 de enero del 

2003 y se dictan otras disposiciones" señala que: “Los propietarios tenedores, administradores y 

dependientes de las droguerías y farmacias no podrán vender de manera fraccionada 

medicamentos antibióticos al público, ni dispensar tratamientos con medicamentos antibióticos 

de manera incompleta”. 

 Acuerdo 79 de 2003. "Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C. estableció los 

Comportamientos en relación con las droguerías y farmacias en su artículo 28. 

 

Frente al Impacto Fiscal cabe señalar que no se genera impacto fiscal toda vez que no le genera gasto 

al Distrito que afecte el Marco fiscal de Mediano Plazo sino que lo se establece es una estrategia para 

la gestión integral para los medicamentos en marco de las funciones que la SDS desarrolla para la 

correcta inspección, vigilancia y control en la prestación del servicio de salud.   

 

El Distrito desarrolla bajo el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” los siguientes programas 

que permiten desarrollar la estrategia que se pretende implementar con este proyecto: 
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 Proyecto, 1189 Organización y operación de servicios de salud en redes integradas. 

 Proyecto 7523 Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria.  

En la ficha EBI de dicho programa se señala: 

 

“Línea de medicamentos seguros: (…) Adicional a lo anterior problemas como barreras de 

acceso a medicamentos esenciales, automedicación no responsable, autoprescripción y uso no 

adecuado de medicamentos conducen al despilfarro de recursos del estado y de la sociedad y 

según la Organización Mundial de la Salud, pueden afectar a la meta final de lograr la equidad 

en materia de salud, por lo que recomienda a todos los países que formulen y apliquen una 

política farmacéutica nacional integral (PFN), que se utilice como marco común para resolver 

dichos problemas. 

 

Ficha EBI Proyecto 7523 

 
 

Cordialmente, 
 
 

 

ROLANDO ALBERTO GONZALEZ GARCÍA 

Concejal de Bogotá D.C. 

    

 

 

JULIO CESAR ACOSTA                               JOSE DAVID CASTELLANOS                            PEDRO JULIAN LOPEZ SIERRA 

Concejal de Bogotá D.C.             Concejal de Bogotá D.C.                    Concejal de Bogotá D.C. 

 

 

 

CESAR ALFONSO GARCIA  VARGAS                JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO        ROBERTO HINESTROSA REY 

Concejal de Bogotá D.C.                      Concejal Vocero de Bancada                      Concejal de Bogotá D.C. 

 

 

 

JORGE LOZADA VALDERRAMA                       YEFER YESID VEGA BOBADILLA     GLORIA ELSY DIAZ MARTINEZ 

Concejal de Bogotá D.C.        Concejal de Bogotá D.C     Concejal de Bogotá D.C 

 
Proyectó: CTorresC   

 

 



 
EDICIÓN 2728  ENERO 17  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 
 
 
 

1262 

PROYECTO DE ACUERDO N° 069 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER UNA ESTRATEGIA 

DISTRITAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICAMENTOS EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 

El Concejo de Bogotá, Distrito Capital, 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el 

Numeral 1o. del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

 

ACUERDA: 

 

Artículo 1. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud formulará e 

implementará una estrategia de gestión integral para el uso adecuado y racional de medicamentos 

en la ciudad que involucre a los servicios de farmacia de la Red Pública Distrital, así como los usuarios 

de las mismas. 

 

Artículo 2. En los envases o recipientes de los medicamentos sujetos de prescripción médica, que por 

su naturaleza y dosificación se requiera dispensar en una cantidad exacta, los servicios de farmacia de 

los hospitales de la Red Pública Distrital Hospitalaria y sitios de dispensación de medicamentos 

autorizados para la entrega de los mismos, implementarán un sistema de rótulos personalizados, 

para facilitar al usuario la identificación, comprensión y el uso adecuado y racional del medicamento 

suministrado. 

 

Artículo 3. La Secretaria Distrital de Salud establecerá los requisitos de contenido, las características y 

el plazo de implementación para que el medicamento sujeto a prescripción médica sea entregado en 

la cantidad exacta conforme a la información incluida en la fórmula médica. Los demás 

medicamentos deberán ser suministrados al público en las condiciones legales y reglamentariamente 

establecidos para tal fin. 

 

Artículo 4. La Secretaría Distrital de Salud a través de la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y 

Técnica –EAGAT, en conjunto con los laboratorios y/o proveedores que suministran los 

medicamentos en los Hospitales de la Red Publica Distrital y sitios de dispensación de la EPS Distrital, 

realizará un inventario permanente de las presentaciones, envases y formas que se usan para 

suministrar medicamentos y establecerá un Protocolo para su reempaque y reenvase.  

 

Artículo 5. La Secretaría de Salud en los Hospitales de la Red Pública y la EPS Distrital, promoverá un 

programa para que los usuarios a través de los mismos canales de distribución y entrega al público de 



 
EDICIÓN 2728  ENERO 17  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 
 
 
 

1263 

medicamentos realicen la devolución de aquellos vencidos, no utilizados y/o parcialmente 

consumidos como también los envases utilizados, con el fin de generar una disposición adecuada. 

 

Artículo 6. Para el continuo seguimiento del presente Acuerdo, la Secretaría Distrital de salud 

implementará un Sistema de Información Unificado de Medicamentos que permita generar un 

conjunto de indicadores para monitorear el uso adecuado y efectivo de los medicamentos.  

 

Artículo 7. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 070 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE ORDENA FORMULAR Y ADOPTAR UN PLAN ESTRATEGICO DE ACCESO A LAS TIC 

PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 

I. OBJETO. 

 

Este proyecto de acuerdo busca que la Administración Distrital promueva la difusión, aplicación y uso 

de las tecnologías de la información y comunicación en el sistema integrado de transporte público de 

Bogotá como una medida de gestión de demanda, mejorando las condiciones de seguridad a los 

usuarios de transporte público.  Se propone que la Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio 

S.A. adopte un Plan Estratégico de acceso a las TIC que facilite al interior de la flota del servicio 

troncal y zonal, la disposición de tecnologías tales como cámaras de vigilancia, red inalámbrica (Wi-Fi) 

para acceso sin costo a internet e informadores, entre otros.   

 

La Ley 1341 de 2009 define las tecnologías de la información y las comunicaciones (en adelante TIC), 

como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 

como voz, datos, texto, video e imágenes. 

 

Este proyecto se presenta por quinta vez en la Corporación, recibiendo ponencias positivas de los 

Concejales.  

 
Proyecto de Acuerdo Ponentes Trámite 

P.A 155 de 2017  NO fue sorteado Archivado 

 

P.A 184 de 2017 

Manuel Sarmiento (Ponencia Positiva) 

Armando Gutiérrez y Pedro Julián López 

(Ponencia Positiva Conjunta) 

Archivado  

P.A 397 de 2017 Manuel Sarmiento (Ponencia Positiva) 

Pedro Javier Santiesteban (Ponencia Positiva) 

Archivado 

P.A 573 de 2017 María Clara Name - Ponencia positiva.   

Pedro Javier Santiesteban -Ponencia Positiva. 

Archivado 

Fuente: Archivo de la Corporación.  

 

En la versión del Proyecto 184 de 2017, los comentarios de la administración radicados el día 15 de 

mayo de 2017, fue de no viabilidad, ratificando su posición en el concepto emitido el 22 de agosto de 

2017 y el 2 de noviembre de 2017.  
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II. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

En la actualidad las TIC han venido teniendo un papel importante como una herramienta para 

mejorar el servicio de los sistemas de transporte público en diferentes partes del mundo, disponer de 

este conjunto de tecnologías ha significado para muchas ciudades prestar un mejor servicio de 

transporte. 

 

Su uso más común pueden asociarse a una mejor gestión del tráfico o en un control de la operación, 

como mecanismo de pago mediante un sistema de recaudo tecnificado (tarjetas inteligentes) y son 

aplicadas por los agentes gestores del Sistema o por los operadores de la flota, lo que en el argot 

técnico se conoce como Sistema Inteligentes de Transporte-ITS. 

 

Sin embargo, los sistemas de transportes urbanos de pasajeros están en mora de desarrollar 

estrategias para fomentar el uso de las TIC dirigidos y accesibles al usuario. Nuestra ciudad Bogotá no 

dispone de herramientas tecnológicas que permitan acercar al usuario a las aplicaciones de manera 

oportuna en el Sistema Integrado de Transporte Público, compuesto por el servicio troncal, 

alimentador y zonal.   

 

a. Organización del Transporte masivo en Bogotá 

 

Bogotá dispone de 17 empresas operadoras, que tienen concesionado el servicio de transporte 

público masivo de pasajeros. 

 

Cuadro 1: Operación Asociada a cada concesionario. 

 
Fuente: Transmilenio S.A. 

En ese sentido, más de 4 millones de usuarios se transportan a través de los 112.9 kilómetros de 

servicio troncal y 1.180 kilómetros de servicio zonal.  

 

Figura 1: Infraestructura TM y SITP zonal 
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Fuente: Ilustración de Transmilenio S.A. 

 

En muchas ciudades del mundo, los usuarios de los sistemas de transporte urbano demandan un 

servicio seguro a la hora de movilizarse en la flota disponible de transporte. 

 

Aunque muchos usuarios asocian la calidad con mejorar las rutas y sus frecuencias, buses menos 

saturados o puntualidad del servicio; es claro que disponer de ciertas TIC entre ellas disponer de Wi-

Fi gratuito, videovigilancia e informadores digitales al interior de los buses genera varias ventajas en 

el comportamiento del usuario. 

 

Por eso, este proyecto de acuerdo busca que Transmilenio S.A. de forma gradual elabore un plan 

estratégico implemente básicamente este tipo de tecnologías en la flota que transporta diariamente 

a los bogotanos. Actualmente la ciudad cuenta con 2.003 buses articulados y biarticulados que 

transportan a los pasajeros en un día hábil. 

 

Cuadro 2: Flota Troncal de buses TM 
 Articulados 

(150 

pasajeros) 

Biarticulados 

 (250) 

Padrones 

duales  

(80) 

Total 

Ciudad Móvil 177 10 - 187 

Express del Futuro 191 - - 191 

Metrobus 141 - - 141 

SI 99 253 - - 253 

Conexión Móvil 161 - - 161 

Somos K S.A. 171 - - 171 

Transmasivo S.A. 219 - - 219 

Consorcio Express San Cristóbal 48 134 79 261 

Consorcio Express Usaquén 34 83 129 246 

Coobus - - - 0 

Gmovil 38 83 54 175 

Total  1.433 310 262 2006 

Fuente: Transmilenio S.A. –Mayo 2017 Informe 41 
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Igualmente, se plantea que en los más de 6 mil buses zonales del SITP zonal, se vaya integrando este 

tipo de tecnologías en la medida que se va renovando la flota. 

 

Cuadro 3: Flota de buses SITP Zonal 
 Bus (19) Bus (40) Bus (50) Bus (80) Total  

San Cristóbal 32 48 371 74 525 

Usaquén ZN 66 288 608 213 1.175 

Calle 80 ZN 56 58 162 99 375 

Tintal Zona Franca  76 48 36 67 227 

Bosa ZN 181 74 678 267 1.200 

Engativá ZN 93 146 354 113 706 

Kennedy ZN 27 122 631 154 934 

Suba Oriental 5 89 194 56 344 

Ciudad Bolívar 101 104 157 170 532 

Usme 12 62 444 94 612 

Total  649 1.039 3.635 1.307 6.630 

Fuente: Transmilenio S.A. –Mayo 2017 Informe 41 

 

Ahora bien, en un día hábil el 45% de las entradas se producen en 20 estaciones (de las cuales 8 son 

portales). 

 

Cuadro 4: Estaciones con mayor número de abordajes de pasajeros 
Estación Entradas Sept 

2016 

Entradas Abril  

2017 

% del total troncal 

Portal Norte 98.362 99.147 4,20% 

Portal Américas 93.759 91.990 3.90% 

Portal 80 81.169 79.275 3.36% 

Portal Suba 79.996 75.678 3.21% 

Portal Sur 64.426 65.889 2.79% 

Portal El Dorado 60.104 59.662 2.53% 

Estación San Mateo 54.113 55.938 2.37% 

Portal Tunal 53.377 51.333 2.18% 

Av. Jiménez 52.849 46.106 1.95% 

Portal Usme 52.104 51.194 2.21% 

Banderas 46.702 46.380 1.95% 

Calle 100 45.422 48.013 1.90% 
Fuente: Transmilenio S.A. Durante un día hábil típico de abril de 2017, entraron al sistema 2.358.665 usuarios en las tres 

fases del componente troncal. El 45% de las entradas se producen en estas 20 estaciones. 

 

En hora pico de un día hábil se movilizan alrededor de 260.000 usuarios en servicio troncal y 174.763 

en servicio zonal, según las cifras reportadas con corte a agosto de 2016. 

 
Figura 2: Evolución Pasajeros TM y SITP zonal 
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Fuente: Ilustración de Transmilenio S.A. 

 

b. Ventajas para el usuario de usar TIC 

 

Difícilmente los más de 1,5 millones de usuarios van a conocer o reportar los inconvenientes de 

tráfico, incidentes en el servicio y especialmente problemas asociados a la seguridad y convivencia. 

 

El término Wi-Fi hace referencia a un sistema de conexión inalámbrica, dentro de un área 

determinada, entre dispositivos electrónicos, y frecuentemente para acceso a internet.88 La 

videovigilancia es una tecnología de vigilancia visual que combina los beneficios analógicos del 

Circuito Cerrado de Televisión con las ventajas digitales de las redes de comunicación IP, permitiendo 

la supervisión local y/o remota de imágenes.89 

 

Este proyecto traería varias ventajas para los usuarios del Sistema Masivo de Transporte en la ciudad:  

 

 Medida positiva de gestión de demanda de transporte.  

 Aumenta la productividad a la hora de usar el servicio público de transporte, porque 

permite conectarse sin costo con sus compañeros de estudio, trabajo y con su 

organización.  

 Fomenta el turismo. 

 Mejora la percepción de seguridad de la flota durante su recorrido porque puede reportar 

cualquier incidente que ocurra a la hora de movilizarse 

 Facilita la lectura, captura y difusión de la información mejorando los tiempos de 

desplazamiento. 

 

b.1- Disponer de Wi-Fi gratuito puede ser una medida positiva en la gestión de demanda del 

transporte público.  

 

Un usuario que utilice un bus troncal o zonal y se conecte a una red inalámbrica, permite a la 

administración distrital mejorar la caracterización de sus usuarios; a través de un registro simple, 

cuando se inicia la conexión se puede conocer el género, la edad, si estudia o trabaja, tiempo de 

recorridos, información que puede ser capturada cuando se accede a una red Wi-Fi.  

                                                           
88 Contenido ha sido publicado originalmente en http://dle.rae.es/?id=c6ehZd8   
89 Contenido ha sido publicado originalmente en: https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeovigilancia_IP  

http://dle.rae.es/?id=c6ehZd8
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeovigilancia_IP
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Otro aspecto que mejoraría el acercamiento de los usuarios a la TIC son mejoras asociadas a pantallas 

informadoras en los buses, que facilite la información online de lo que está ocurriendo en dicho 

momento durante su desplazamiento.  

 

El Wi-Fi permite también que el usuario cambie su forma de movilizarse en la ciudad, priorizando el 

transporte público por encima del vehículo particular. En varias ciudades del mundo se ha venido 

implementando el Wi-Fi en el transporte público urbano. 

 

El ejemplo más destacado se desarrolló en la ciudad de Madrid con la EMT que data del año 2012: 

 
“En Madrid se realizan cada día cerca de un millón y medio de viajes en autobús. La potenciación del uso 

del Transporte Público a través de una mejora en la experiencia de desplazamiento en autobús, y facilitar 

el acceso a la Sociedad de la Información a los ciudadanos, son iniciativas directamente relacionadas con 

las SmartCities. En este sentido, la experiencia de éxito que se presenta, consiste en la incorporación en 

toda la flota de autobuses municipales de Madrid de acceso a Internet gratuito para todos los clientes 

mientras usan el autobús.  

 

(…) El principal objetivo perseguido ha sido mejorar la experiencia de desplazamiento de los clientes de 

los autobuses, fomentando su uso, y como consecuencia redundando en una mejora de la movilidad de 

la ciudad y reducción del coche privado. 

 

(…) La red que explota la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT), sociedad 

perteneciente en su totalidad al Ayuntamiento de Madrid, se compone de un punto de acceso 

inalámbrico en los autobuses (router WiFi/GPRS/UMTS/HSPA) orientado al interior del mismo, instalado 

para prestar los servicios internos de video-vigilancia en los autobuses y de comunicación de los datos de 

operación y explotación entre los autobuses y los sistemas centrales de la Empresa (servicios internos), al 

que pueden conectarse los viajeros de cada uno de los 2.100 autobuses de la EMT mediante tecnología 

WiFi (802.11 b/g), para lo que deberán disponer de ordenador o dispositivo compatible 

 

(…) Este servicio se ha implantado reutilizando la electrónica ya disponible en los autobuses y el 

excedente de ancho de banda por lo que su coste ha resultado prácticamente nulo y en cualquier caso 

sufragado mediante patrocinio permitiendo un beneficio económico a la EMT significativo. 

 

Mensualmente existen más de 400.000 usuarios que hacen uso de este servicio, (…) En este sentido, el 

éxito y aceptación de este sistema por parte de los clientes ha superado todas las expectativas, y ya 

empieza a ser muy común ver a gente usando sus tabletas o teléfonos móviles mientras viaja en los 

autobuses de la EMT para acceder a Internet. 

 

En función de lo anterior, las necesidades del cliente y su estilo de vida son el motor de los servicios de 

transporte público de alta calidad para impulsar el desarrollo de los negocios y de la competitividad de 

las grandes ciudades. Por ello, el acceso WiFi a Internet desde los autobuses es un proyecto destinado a 

lograr un transporte público más atractivo y más eficiente mejorando la experiencia del usuario durante 

la duración de su viaje.”90 
                                                           
90 Cloud & network Future SLAN 2013, “Wifi Gratuito En Los Autobuses Urbanos”.  
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Recuadro: Noticias relacionadas frente al Tema de Wi-Fi en Transporte Público. 

Barcelona 
(España) 

El transporte público de Barcelona tendrá Wi-Fi gratis a partir de 2015. Los buses van 
a ser unos de los grandes beneficiados ya que el servicio de Wi-Fi gratuito para los 
pasajeros, permitirá ofrecer a los ciudadanos un nuevo incentivo para que opten por 
este medio de transporte.91 
Todos los buses de Barcelona tendrán Wi-Fi gratis a finales de enero. La red ya está 
desplegada al 90% en los 1.060 autobuses que la componen, según TMB, que espera a 
tenerla acabada a finales de enero para presentarla públicamente.92 

Granada 
(España) 

Los autobuses urbanos de Granada tendrán wifi gratis. Granada avanza en su apuesta 
por la implantación de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos con un convenio marco entre el Ayuntamiento de la ciudad y Telefónica 
gracias al que, entre otras medidas, los autobuses urbanos contarán con wifi gratuito 
antes de final de año93. 

Quito 
(Ecuador) 

Quito ya cuenta con zonas WI-FI en el transporte público TROLE. Desde el 18 de 
agosto de 2014 en 64 paradas y estaciones de los corredores Central Trolebús (42), 
Suroriental (10), Suroccidental, y Nororiental (12), cuentan con servicio WI-FI, este 
servicio en el interior de las paradas es de 24 horas. El servicio está disponible tras el 
convenio que se dio entre la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito 
(EPMTPQ), CONQUITO y la Empresa TELCONET.94 

Miami 
Dade 
(EEUU) 

Miami-Dade tendrá Wi-Fi gratis en quioscos, buses y trenes. “Estos nuevos 
dispositivos y servicios son mucho más que una nueva forma de acceder a Internet. 
Representan una mayor conectividad en el sistema de transporte, un mejor 
rendimiento, menor tiempo de inactividad, y en general una mejor experiencia para 
nuestros pasajeros.95 

Panamá 
(Panamá) 

Panamá ofrecerá Wi-Fi gratis en paradas de bus. El nuevo concepto fue presentado 
por la Alcaldía de Panamá, que en conjunto con la multinacional francesa JCDecaux y 
la empresa de Iinternet inalámbrico WIGO se acercan al ciudadano para ofrecerles 
este nuevo servicio de conectividad que ha denominado Smart City.96 

Asunción 
(Paraguay) 
 

Prometen 300 paradas de buses con internet inalámbrico. Estos artefactos, según 
explicó, estarán dotados de internet por Wi-Fi para que el pasajero pueda consultar el 
horario y la dirección del bus que abordará. El Wi-Fi también será de libre acceso en 
las paradas.97 

                                                           
91 Contenido ha sido publicado originalmente en: https://www.adslzone.net/2014/10/28/el-transporte-publico-de-barcelona-
tendra-wifi-gratis-partir-de-2015/   28 octubre, 2014 
92 Contenido ha sido publicado originalmente en: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/todos-autobuses-
barcelona-tendran-wifi-gratis-finales-enero-5710096  
93 Ver: http://www.elindependientedegranada.es/economia/autobuses-urbanos-granada-tendran-wifi-gratis  
94 “64 paradas del transporte con servicio Wifi” Contenido ha sido publicado originalmente en: 
http://www.trolebus.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=301:64-paradas-del-transporte-con-servicio-
wifi&catid=81&Itemid=482  
95 “Miami-Dade is getting free Wi-Fi at 300 kiosks and on public buses and trains”, Contenido ha sido publicado 
originalmente: http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article128882019.html, 26 enero, 2017. 
96 “Unas 50 paradas en la ciudad tendrán wifi gratis” http://laestrella.com.pa/panama/nacional/unas-50-paradas-ciudad-
tendran-wifi-gratis/23981379 17 enero, 2017. 
97 Prometen 300 paradas de buses con internet inalámbrico, Contenido ha sido publicado originalmente en: 
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/prometen-300-paradas-de-buses-con-internet-inalambrico-1396703.html 11 
agosto, 2015. 

https://www.adslzone.net/2014/10/28/el-transporte-publico-de-barcelona-tendra-wifi-gratis-partir-de-2015/
https://www.adslzone.net/2014/10/28/el-transporte-publico-de-barcelona-tendra-wifi-gratis-partir-de-2015/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/todos-autobuses-barcelona-tendran-wifi-gratis-finales-enero-5710096
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/todos-autobuses-barcelona-tendran-wifi-gratis-finales-enero-5710096
http://www.elindependientedegranada.es/economia/autobuses-urbanos-granada-tendran-wifi-gratis
http://www.trolebus.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=301:64-paradas-del-transporte-con-servicio-wifi&catid=81&Itemid=482
http://www.trolebus.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=301:64-paradas-del-transporte-con-servicio-wifi&catid=81&Itemid=482
http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article128882019.html
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/unas-50-paradas-ciudad-tendran-wifi-gratis/23981379
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/unas-50-paradas-ciudad-tendran-wifi-gratis/23981379
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/prometen-300-paradas-de-buses-con-internet-inalambrico-1396703.html
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Nueva 
York 
(EEUU) 

New technology to dramatically enhance customer experience – including Wi-Fi, USB 
charging ports, and digital information screens. Al respecto, el alcalde de Nueva York, 
Bill de Blasio, dijo lo siguiente: “El acceso a internet se ha convertido en una necesidad 
y no en un privilegio. Desde los puertos de carga hasta el Wi-Fi, la MTA proveerá 
servicios cruciales en tecnología de los que los neoyorkino dependen cada día98”. 

Medellín 
(Colombia) 

Cuenta con el Acuerdo Municipal 102 de 2013, “Por medio del cual se dictan los 
lineamientos para la creación del Programa de conexión a internet Inalámbrica y 
Gratuita Wi-Fi, dentro del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –
SITVA- para el Municipio de Medellín.  

Cali 
(Colombia) 

Desde 2012 el operador de Recaudo ha venido trabajando por implementar el WI-FI 
en las estaciones del MIO.99 

 
Sincelejo 
(Colombia) 

A través de la licitación pública 002 de 2015, Por medio de la cual se implementa al 

nuevo sistema de transporte público de Sincelejo 85 vehículos con una tipología 

especifica: Dentro de las condiciones dichos buses deben contar con, aire 

acondicionado, Wi-Fi gratuito, sistema de cámara de seguridad, sistema localizador 

GPS y sensor de control de pasajeros, el presente sistema será operado por la empresa 

de transporte publico SIBUS S.A.S en la capital Sucreña.100 

Salamanca 
(España)  

El wifi gratuito llega este lunes a los autobuses urbanos. Este nuevo servicio no ha 

supuesto un coste añadido a las arcas municipales al ser una mejora ofertada por la 

empresa concesionaria en el contrato de transporte público. Una vez introducida la 

contraseña, la conexión se establecerá automáticamente en todos los autobuses 

urbanos, en los que viajaron el pasado año 11.560.000 usuarios, lo que supone un 

aumento de 76.000 viajeros respecto a 2013. Éste ha sido el primer incremento 

después de cuatro años consecutivos de caída101. 
Fuente: Elaboración propia con base a notas de prensa.  

 

El pasado 5 de septiembre de 2017, el Concejo Cantonal, presidido por el alcalde de Cuenca, Marcelo 

Cabrera, aprobó, la Resolución Para el Mejoramiento de la Transportación Pública de Pasajeros de 

Buses Urbanos en el cantón Cuenca.  La Resolución tiene 23 recomendaciones entre ellas: 

 
“7. Todas las unidades de transporte contarán con servicio de internet a través de WI-FI a disposición de 

los usuarios. 

 

18. Las unidades de bus contarán con tecnología de cámara de video para monitorear y grabar el 

comportamiento de conductores y pasajeros; los archivos audiovisuales deberán ser entregados a las 

                                                           
98 “Governor Cuomo Announces Significant Upgrade of MTA Bus Fleet, With More Than 2,000 New State-of-the-Art Buses 
to be Added Over Next 5 Years”. Contenido ha sido publicado originalmente en:  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-significant-upgrade-mta-bus-fleet-more-2000-new-state-art-
buses-be , marzo 8,2016. 
99 Contenido ha sido publicado originalmente en:  http://www.mio.com.co/index.php/es/tutoriales/643-el-mio-primer-sistema-
de-transporte-masivo-del-pais-con-red-wifi-gratuita.html  
100 Contenido ha sido publicado originalmente en:  http://www.eluniversal.com.co/regional/sucre/manana-entra-en-
operacion-el-nuevo-sistema-de-transporte-de-sincelejo-232312  
101 http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/04/19/wifi-gratuito-llega-lunes-autobuses-urbanos/142095.html  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-significant-upgrade-mta-bus-fleet-more-2000-new-state-art-buses-be
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-significant-upgrade-mta-bus-fleet-more-2000-new-state-art-buses-be
http://www.mio.com.co/index.php/es/tutoriales/643-el-mio-primer-sistema-de-transporte-masivo-del-pais-con-red-wifi-gratuita.html
http://www.mio.com.co/index.php/es/tutoriales/643-el-mio-primer-sistema-de-transporte-masivo-del-pais-con-red-wifi-gratuita.html
http://www.eluniversal.com.co/regional/sucre/manana-entra-en-operacion-el-nuevo-sistema-de-transporte-de-sincelejo-232312
http://www.eluniversal.com.co/regional/sucre/manana-entra-en-operacion-el-nuevo-sistema-de-transporte-de-sincelejo-232312
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/04/19/wifi-gratuito-llega-lunes-autobuses-urbanos/142095.html
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autoridades competentes que las requieran. Dicha tecnología guardará compatibilidad con la tecnología 

del centro de control de la EMOV EP”.  102 

 
 

En Bogotá, la anterior administración había planteado la conveniencia de contar con zonas Wi-Fi en 

algunas estaciones; no obstante más allá de esta medida, es necesario trabajar en un Plan Estratégico 

de Acceso a TIC a mediano plazo, organizada y planeada que permita el fomento y difusión de estas 

herramientas a favor de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público.103 

 

b.2 Aumenta la productividad del usuario mientras realiza su recorrido. 

 

Aunado a lo anterior, usar el servicio público de transporte puede aumentar si se dispone de 

conexión inalámbrica a internet (Wi-Fi) porque permite conectarse sin costo con sus compañeros de 

estudio, trabajo y con su organización mientras se transporte a su lugar de destino. Según la 

Compañía Telefónica:  

 
“Por otra parte, las TIC también están empezando a entrar en la oferta de servicios del transporte público. 

Conectarse a Internet en un aeropuerto o hablar por teléfono móvil en los túneles del metro puede hacer 

más atractiva su oferta. Los ciudadanos, que emplean muchas horas en sus desplazamientos diarios, 

pueden así aprovechar mejor su tiempo, realizando actividades que no podrían hacer mientras conducen 

su automóvil.” 104 (Subrayado fuera de texto original). 

                                                           
102 Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA. 
Consultado en el siguiente enlace la noticia: 
http://www.etapa.net.ec/Noticias/newid/421/title/Concejo_Cantonal_de_Cuenca_aprobo_Resolucion_para_el_mejoramiento
_de_la_calidad_del_transporte_publico  
103 “Transmilenio: estas son las estaciones con WiFi gratis” marzo de 2014. Consultado en el enlace: 
http://www.semana.com/tecnologia/novedades/articulo/transmilenio-estas-son-las-estaciones-con-wifi-gratis/380288-3  
104104 Molina, Marta y David de San Benito “El efecto de las TIC en el transporte”. Consultado en el enlace: 
https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articulo&idContenido=2009100116310069  

http://www.etapa.net.ec/Noticias/newid/421/title/Concejo_Cantonal_de_Cuenca_aprobo_Resolucion_para_el_mejoramiento_de_la_calidad_del_transporte_publico
http://www.etapa.net.ec/Noticias/newid/421/title/Concejo_Cantonal_de_Cuenca_aprobo_Resolucion_para_el_mejoramiento_de_la_calidad_del_transporte_publico
http://www.semana.com/tecnologia/novedades/articulo/transmilenio-estas-son-las-estaciones-con-wifi-gratis/380288-3
https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articulo&idContenido=2009100116310069
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Según otros estudios: 

 
“Entre las muchas maneras de potenciar el transporte público, no todas requieren la construcción de 

nuevas líneas o reforma de instalaciones. También puede actuarse en mejorar el confort del viajero, 

proporcionarle más servicios y hacer que aproveche mejor el tiempo que pasa viajando. Un ejemplo de 

ello es ofrecer conexión a internet gratuita. De este modo, un usuario puede ir adelantando trabajo de 

camino a la oficina (leer correo, ponerse al día antes de una reunión) o simplemente entretenerse leyendo 

sus blogs favoritos o redes sociales. Incluso si se tarda más que en coche, el transporte público tendrá 

ventaja porque es un tiempo que se aprovecha, al contrario que al conducir. Y al ser gratuito, con el 

consiguiente ahorro en la factura del móvil”.105 (Subrayado fuera de texto). 

 

b.3 Fomenta el ingreso y la movilidad de turistas al sistema. 

 

Según los estudios de mercado, la mayoría de viajeros busca seguir disfrutando de algunas 

comodidades habituales a la hora de viajar como lo es el uso del Wi-Fi, según la revista turismo y 

tecnología el Wi-Fi es el servicio más demandado por turistas de todo el mundo a la hora de viajar. 

Los turistas emplean sus tabletas, smartphones y ordenadores portátiles para ubicarse, conocer la 

mejor ruta para llegar a un destino y planear mejor de esta forma sus actividades106. Entre enero y 

octubre de 2016 llegaron a Bogotá 991.979, para un promedio de cien mil viajeros mensuales107.  

 

Para Azimut Bus Solutions, empresa de tecnología líder en estos temas: “Si se trasladan pasajeros 

extranjeros, normalmente suelen deshabilitar sus datos para evitar los altos costes del roaming. En este 

escenario, todavía toma más relevancia el servicio Wi-Fi, ya que brindamos la oportunidad a nuestros 

pasajeros de seguir conectados mediante sus redes sociales, correo electrónico, etc.”108 

b.4 Mejora la percepción de seguridad. 

 

El sistema de transporte de Bogotá se ha vuelto vulnerable a situaciones de inseguridad y 

accidentalidad, es por eso que urge que los buses de Transmilenio y del SITP empiece a disponer de 

videovigilancia. Los siniestros viales reportados en los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito –

IPAT discriminado por empresa operadora, señala que hasta septiembre de 2016, habían ocurrido 

3.768 siniestros. 

 

 

 

 

                                                           
105 Contenido ha sido publicado originalmente: https://ecomovilidad.net/madrid/wifi-en-el-transporte-publico-haciendolo-mas-
confortable/  Transporte público y movilidad urbana sostenible 2011. 
106 “Sólo un 11% de usuarios de hotel pagaría por Wi-Fi”. Febrero de 2013. Contenido ha sido publicado originalmente en: 
http://www.turismoytecnologia.com/eventos-y-congresos-relacionados-con-turismo-y-tech/item/2376-s%C3%B3lo-un-11-de-
usuarios-de-hotel-pagar%C3%ADa-por-wi-fi  
107 Boletín mensual de turismo, octubre de 2016. Oficina de Estudios Economicos-MInCIT.Consultado en el enlace: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79994&name=OEE_DO_Turismo_Octubr
e_06-12-2016.pdf&prefijo=file  
108 “Wifi de calidad en el autobús ¿Cómo lo hago?”. BusSolutions. Subido en enero de 2014. Consultado en el 
enlace: http://www.azimutbussolutions.com/es/2014/01/quiero-ofrecer-wifi-pero-no-se-por-donde-empezar-2/  

https://ecomovilidad.net/madrid/wifi-en-el-transporte-publico-haciendolo-mas-confortable/
https://ecomovilidad.net/madrid/wifi-en-el-transporte-publico-haciendolo-mas-confortable/
http://www.turismoytecnologia.com/eventos-y-congresos-relacionados-con-turismo-y-tech/item/2376-s%C3%B3lo-un-11-de-usuarios-de-hotel-pagar%C3%ADa-por-wi-fi
http://www.turismoytecnologia.com/eventos-y-congresos-relacionados-con-turismo-y-tech/item/2376-s%C3%B3lo-un-11-de-usuarios-de-hotel-pagar%C3%ADa-por-wi-fi
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79994&name=OEE_DO_Turismo_Octubre_06-12-2016.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79994&name=OEE_DO_Turismo_Octubre_06-12-2016.pdf&prefijo=file
http://www.azimutbussolutions.com/es/2014/01/quiero-ofrecer-wifi-pero-no-se-por-donde-empezar-2/
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Cuadro 6: Incidentes en operadores SITP zonal 
Empresa 2012  

(Sept-Dic) 

2013 2014 2015 2016 

 

2017 

(Ene-Sept) 

Consorcio Express 13 194 863 1.135 1.421 1.033 

Coobus 0 48 20 0 0 0 

Egobus 8 59 16 0 0 0 

ETIB 10 180 394 648 888 674 

Este es mi Bus 12 220 640 389 456 366 

Gmovil 10 222 612 591 676 406 

Masivo Capital 3 312 538 748 924 742 

Suma 8 104 326 403 359 280 

Tranzit 11 142 458 450 462 309 

Total 75 1.482 3.867 4.364 5.186 3.810* 
Fuente: SIGAT II policía de Tránsito de Bogotá. Elaboración DSVCT, Información a septiembre de 2017. Rta Prop. 490 - 17 

 

Otro problema que la ciudad presentó fue un incremento de reportes en atracos e incidentes contra 

la seguridad personal de los usuarios de transporte. En ese sentido, Andrés Nieto, experto de 

seguridad ciudadana de la Universidad Central, indicó que entre enero y noviembre de 2016 se 

presentaron 320 casos de robos a pasajeros del SITP, mientras que en el mismo periodo de 2017 se 

registraron 1.152 hurtos.109 

 

Según datos revelados por el medio de comunicación, el 70% de las víctimas de robos en el SITP son 

mujeres y el 30 por ciento son hombres. Los horarios donde se cometen la mayor cantidad de robos 

en los buses es de 8 a 11 de la noche y de 5 a 9 de la mañana; el 47% de los hurtos son con arma 

corto punzantes.  

 

Las Cámaras de Videovigilancia para buses de transporte urbano de pasajeros sirven para: 

 
 “Seguridad para los conductores: las cámaras instaladas dentro del bus disuaden a los delincuentes o 

sirven de evidencia en caso de concretarse un hecho indeseado. 

 Buenos hábitos de conducción: al saber que se trabaja bajo la vigilancia de cámaras de seguridad, se 

presta más atención a las reglas de la seguridad vial y a la relación con los pasajeros. 

 Prevención de robos. 

 Evitar situaciones violentas. 

 Evitar vandalismos”.110 

 

Por lo tanto, el uso de la videovigilancia conectada a una red de monitoreo, permite ver lo que ocurre 

en la flota online, mejorando la percepción de seguridad por parte de los usuarios; incluso si el 

usuario dispone de un móvil inteligente, la seguridad se complementa con muchas aplicaciones que 

hoy permiten transmitir video en vivo, que sería más fácil si existe la conexión inalámbrica a internet 

gratuita.    

                                                           
109 Ver: https://www.lafm.com.co/bogota/robo-de-celulares-en-el-sitp-aumento-de-manera-caotica/  
110 “Seguridad en Transporte: Cámaras de Videovigilancia Móvil para Buses”. Mayo de 2016. Publicado originalmente en: 
http://gpstec.cl/seguridad-en-transporte-videovigilancia-movil-buses/  

https://www.lafm.com.co/bogota/robo-de-celulares-en-el-sitp-aumento-de-manera-caotica/
http://gpstec.cl/seguridad-en-transporte-videovigilancia-movil-buses/
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En la primera semana de marzo se conoció un caso donde un conductor de un bus zonal de SITP 

accidentalmente disparó un arma de fuego evitando un posible atraco, hecho en el cual un niño de 7 

años quedó herido. Sin embargo, ante la ausencia de un sistema de videoviligancia existió una 

confusión de los hechos dado que no se sabía quién era el portador del arma en dicho momento. 

Finalmente, aunque no hubo un desenlace fatal de lo ocurrido, este es un ejemplo más de la 

necesidad para que los buses cuenten con estas tecnologías evitando este tipo de hechos de tomar la 

justicia por propia manos y futuros asaltos a usuarios del Sistema de Integrado de Transporte 

Público111. 

 

Caso contrario ocurre en Madrid donde se observa un ejemplo interesante del buen funcionamiento 

de este tipo de tecnologías, la EMT de Madrid (Empresa Municipal de Transportes de Madrid), 

implementó desde el 2011 un sistema de videovigilancia que se activa si el conductor percibe una 

amenaza, que permite transmitir en tiempo real y grabar automáticamente los hechos ocurridos. 

Entonces:  

 

 Las cámaras están activadas cuyas imágenes son almacenadas en el disco duro del bus. 

 Cuando tiene lugar una incidencia en el autobús, el conductor acciona el ‘Pisón de Alarma’ y las 

imágenes se envían en tiempo real al centro de control. 

 El evento es notificado automáticamente a la Central Receptora de Alarmas –CRA– desde donde 

se comienzan a visualizar las imágenes en tiempo real y se inician los protocolos de emergencia. 

 Con la información recibida del autobús –incluyendo el video–, el operador comunica con los 

Servicios de Emergencia y Seguridad.112 

 
La EMT ha señalado: 

 
“Hasta que se pone en marcha el proyecto de Videovigilancia Embarcada en Autobús –VEA, la EMT no 

contaba con ningún sistema activo de Videovigilancia en sus autobuses, que están expuestos a actos 

vandálicos o acciones contra la seguridad de viajeros y empleados. Por ello, se decidió buscar una 

solución de Videovigilancia que pudiera ayudar a la EMT a conseguir sus objetivos. La Videovigilancia 

tiene un potente efecto disuasorio y preventivo, aportando mayor agilidad, eficacia y eficiencia a la hora 

de resolver emergencias sanitarias que se dan en los autobuses (caídas al subir o bajar; infartos, nada 

extraño en un medio de transporte que transporta a un millón y medio de ciudadanos cada día 

laborable, por término medio)”113 

 

La puesta en marcha del Proyecto VEA ha implicado la instalación de: 

 

 Nuevos sistemas de comunicaciones inalámbricos para la transmisión del video. 

                                                           
111 “Dejan libre a conductor de SITP señalado de herir a un niño por evitar atraco” En: http://www.pulzo.com/nacion/libre-
conductor-sitp-senalado-herir-nino/PP224589  
112 Ponencia “Video Vigilancia en los Medios de Transporte Público (EMT)” Contenido ha sido publicado originalmente: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Cifse/Intranet/ActividadesYProgramas/JornadasSeminarios/ponencias/Vid
eovigilancia%20en%20los%20m%C3%A9dios%20de%20transporte%20p%C3%BAblicos-E.M.T..pdf. 
113 Ibidem.  

http://www.pulzo.com/nacion/libre-conductor-sitp-senalado-herir-nino/PP224589
http://www.pulzo.com/nacion/libre-conductor-sitp-senalado-herir-nino/PP224589
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Cifse/Intranet/ActividadesYProgramas/JornadasSeminarios/ponencias/Videovigilancia%20en%20los%20m%C3%A9dios%20de%20transporte%20p%C3%BAblicos-E.M.T..pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Cifse/Intranet/ActividadesYProgramas/JornadasSeminarios/ponencias/Videovigilancia%20en%20los%20m%C3%A9dios%20de%20transporte%20p%C3%BAblicos-E.M.T..pdf
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 Equipamientos y software específico para la gestión, operación y mantenimiento del sistema. 

 

Concluye la EMT que: “Con la implantación del Sistema de Videovigilancia, la EMT de Madrid ha 

incrementado la seguridad tanto de los conductores y otros operarios de la empresa, como de los 

clientes del transporte y adicionalmente ha potenciado los servicios tecnológicos que se ofrecen a 

dichos clientes”.114 

 

Una de las mayores dificultades en Bogotá para implementar sistemas de video vigilancia es que se 

vuelven costosos porque deben estar conectadas a la Policía Nacional (Nuevo Centro De Comando, 

Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá -C4), este tipo de sistemas no requeriría conexión 

automática representando una opción porque solo se acciona cuando hay una emergencia y es el 

operador quien tiene la obligación de reportar lo que está ocurriendo.  

 

Sistemas más parecidos al de Bogotá como el Metrobus de Ciudad de México cuentan con 

videocámaras, desde el año 2013 tiene un sistema de inteligencia mediante una estación central que 

se llama Centro Informativo de Transporte Inteligente (CITI) y que opera en las líneas, cada unidad 

tiene 4 cámaras internas distribuidas por todo el bus articulado.  

 

Figura 3: Sistema de Videovigilancia en Metrobus- Ciudad de México D.F. 

  
Fuente: Archivo de Prensa tomado de Internet.  

 

Otro ejemplo que encontramos es que en el mes de septiembre de 2015, el gobierno peruano emitió 

el Decreto Legislativo 1218 de 2015 obliga a quienes brindan el servicio de transporte público de 

pasajeros a instalar cámaras de videovigilancia en las unidades de transporte.115 

 

Este sistema de video vigilancia tiene como novedad, que las cámaras no están conectadas a un 

centro de despacho de la policía metropolitana, sin embargo estos videos y archivos deberán ser 

guardados por sus propietarios durante un mes, y cuándo estos contengan información relacionada 

                                                           
114 Ponencia “ Video Vigilancia en los Medios de Transporte Público (EMT)” Contenido ha sido publicado originalmente: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Cifse/Intranet/ActividadesYProgramas/JornadasSeminarios/ponencias/Vid
eovigilancia%20en%20los%20m%C3%A9dios%20de%20transporte%20p%C3%BAblicos-E.M.T..pdf.  
115 Publicado originalmente en: https://juliogalud.wordpress.com/2015/09/25/decreto-legislativo-que-regula-el-uso-de-las-
camaras-de-videovigilancia/, septiembre 24, 2015.  

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Cifse/Intranet/ActividadesYProgramas/JornadasSeminarios/ponencias/Videovigilancia%20en%20los%20m%C3%A9dios%20de%20transporte%20p%C3%BAblicos-E.M.T..pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Cifse/Intranet/ActividadesYProgramas/JornadasSeminarios/ponencias/Videovigilancia%20en%20los%20m%C3%A9dios%20de%20transporte%20p%C3%BAblicos-E.M.T..pdf
https://juliogalud.wordpress.com/2015/09/25/decreto-legislativo-que-regula-el-uso-de-las-camaras-de-videovigilancia/
https://juliogalud.wordpress.com/2015/09/25/decreto-legislativo-que-regula-el-uso-de-las-camaras-de-videovigilancia/
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con un acto delictivo, será enviado a la autoridad competente. Así mismo, cualquier autoridad judicial 

que realice actividades de investigación judicial podrá acceder a estos videos. 

 

b.5 Mejora los tiempos de desplazamientos. 

 

Una herramienta tecnológica interesante para el seguimiento por parte de los usuarios de la 

operación de la flota Troncal, alimentadora y zonal del Sistema es contar con paneles informativos, 

en la actualidad muchos de los sistemas BRT de Latino América tienen estos sistemas como en Ciudad 

de México y Quito, no obstante en Bogotá, apenas se cuenta con unos lectores que solo indican la 

próxima parada en los articulados y buses zonales, cuando ya en otros sistemas de idénticas 

características la información es mucho más amplia.  

 

En la actualidad los usuarios de Bogotá solo disponen de una aplicación denominada Moovit, según la 

página web del desarrollador de la aplicación: “Moovit es la aplicación líder mundial para el 

transporte público que cada día utilizan más de 50 millones de personas en más de 1200 ciudades de 

67 países. Gracias a la información más exacta y precisa que cualquier otra aplicación de movilidad, 

Moovit incorpora una nueva ciudad cada 18 horas”.116 

 

Por lo tanto, si el sistema no dispone de informadores, por eso es importante implementar el Wi-Fi 

gratuito que permitirá a los usuarios gestionar su tiempo y la manera de movilizarse en la ciudad. 

Este aspecto es fundamental porque existe una necesidad de descongestionar de tráfico la red vial de 

la ciudad, hoy la ciudad tiene un número de rutas que cruzan el mismo corredor, unas van más 

saturadas que otras y muchas veces es por el desconocimiento que el usuario tiene de las rutas para 

ir a su destino. Por ejemplo, el Moovit es un programa exitoso, incluso ya opera en otras ciudades y 

sistemas, como en el MIO de Cali.117 

 

En CDMX los paneles informativos sirven como insumo para conocer el sistema, con datos 

estadísticos, líneas que operan, horarios, recorridos, retrasos y muchas otras aplicaciones muy útiles 

para los usuarios del sistema de Metrobus. En la capital federal, la solución ha logrado optimizar el 

servicio al reducir los tiempos de espera y traslado de los viajeros en un 40%.118  

 

Figura5: Paneles Informativos en Ciudad de México D.F. 

                                                           
116 Consultado en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tranzmate&hl=es  
117 El Espectador. “Moovit, la aplicación que revoluciona el uso del Mio en Cali”. 12 Abr 2016  Consultado en: 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/moovit-aplicacion-revoluciona-el-uso-del-mio-cali-articulo-626746 
118 Indra implementa el Sistema de Ayuda a la Explotación en los 568 autobuses y estaciones de las seis líneas de 
Metrobús de la Ciudad de México, http://www.indracompany.com/es/noticia/indra-implementa-ayuda-explotacion-568-
autobuses-estaciones-lineas-metrobus-ciudad-mexico, agosto de 2016. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tranzmate&hl=es
http://www.indracompany.com/es/noticia/indra-implementa-ayuda-explotacion-568-autobuses-estaciones-lineas-metrobus-ciudad-mexico
http://www.indracompany.com/es/noticia/indra-implementa-ayuda-explotacion-568-autobuses-estaciones-lineas-metrobus-ciudad-mexico
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Fuente: Imágenes tomadas de referencia de prensa en México DF. 

III. FUNDAMENTO LEGAL. 

 

La Constitución Política promueve el uso activo de las TIC como herramienta para reducir las brechas 

económica, social y digital en materia de soluciones informáticas representada en la proclamación de 

los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia. 

 

3.1 Leyes a nivel Nacional 

 

Aunque las TIC’s han tenido presencia transversal en varias normas, es con la Ley 1341 de 2009 “Por 

la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y 

se dictan otras disposiciones”, que se dio impulso a este tema en el país.  

 

En ese sentido, se puede sustentar la importancia de este proyecto en los siguientes artículos: 

 

“Artículo 2°. Principios orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que 
involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para 
contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 
productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión 
social. 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es 
deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los 
habitantes del territorio nacional”. 
 

Artículo 5°. Las entidades del orden nacional y territorial y las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, TIC. Las entidades del orden nacional y territorial promoverán, coordinarán 

y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la 

población, las empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Para tal efecto, dichas autoridades incentivarán el desarrollo de 

infraestructura, contenidos y aplicaciones, así como la ubicación estratégica de terminales y 
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equipos que permitan realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas que 

beneficien a los ciudadanos, en especial a los vulnerables y de zonas marginadas del país. 

 

La Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015), también ha dado impulso y 

establece obligaciones a los entes territoriales en estos aspectos:  

 

ARTÍCULO 34. Sistema de Recaudo y Sistema de Gestión y Control de Flota de 

Transporte. Modifíquense el inciso primero, los parágrafos tercero y quinto, y adiciónese el 

parágrafo sexto al artículo 134° de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así: 

 

Parágrafo 6°. En los SITM, SITP, SETP, SITR, u otros, el ente territorial o el ente gestor, podrá 

ostentar la calidad de operador del Sistema de Recaudo, del Sistema de Control y Gestión de 

Flota y del Sistema de Información al Usuario, siempre y cuando los estudios de estructuración 

técnica, legal y financiera lo recomienden en atención a la reducción en los costos de operación 

del sistema. (Subrayado fuera de texto original).  

 

ARTÍCULO 193. Acceso a las TIC y despliegue de infraestructura. Con el propósito de garantizar 

el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en 

situaciones de emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal, y, el acceso a la 

información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como el de contribuir a la masificación 

del Gobierno en Línea, de conformidad con la Ley 1341 de 2009, es deber de la Nación asegurar 

la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones para 

lo cual velará por el despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones en las 

entidades territoriales.  

 

Para este efecto, las autoridades de todos los órdenes territoriales identificarán los obstáculos 

que restrinjan, limiten o impidan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones 

necesaria para el ejercicio y goce de los derechos constitucionales y procederá a adoptar las 

medidas y acciones que considere idóneas para removerlos. 

Parágrafo primero. Cuando el plan de ordenamiento territorial no permita realizar las acciones 

necesarias que requieran las autoridades territoriales para permitir el despliegue de 

infraestructura para telecomunicaciones, el alcalde podrá promover las acciones necesarias 

para implementar su modificación. (Subrayado fuera de texto original). 

 

ARTÍCULO 195. Planes regionales de tecnologías de la información y las comunicaciones. El 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC) incluirán programas regionales de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), en coordinación con Colciencias y otras entidades del Estado. Dichos planes estarán 

alineados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

ARTÍCULO 237. Programa de seguridad con video-vigilancia. El Ministerio del Interior en 
coordinación con la Policía Nacional, los entes territoriales, los establecimientos públicos y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#134
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#134.p.3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#134.p.5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#134.p.6
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privados desarrollarán sistemas integrados de vigilancia para poner a disposición de las 
entidades del Estado la información adquirida con el fin de combatir y prevenir el delito. El 
Gobierno Nacional reglamentará la materia.  

 
Adicionalmente entregó la posibilidad de dar herramientas presupuestales a los entes territoriales 
para poder financiar las inversiones en TIC’s.  
 
La Ley 1530 de 2012, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General 
de Regalías”, permite disponer de los recursos provenientes del Fondo de Ciencia Tecnología e 
Innovación.  
 

Artículo 29. Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación. El Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación tendrá como objeto incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y 
de competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, 
integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en 
general, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las 
comunicaciones, contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento 
sostenible y una mayor prosperidad para toda la población. 

 
Según un informe del Ministro, David Luna, En lo corrido de ejecución del Sistema General de 
Regalías se han aprobado más de 120 proyectos con componentes TIC por un valor superior a un 
billón de pesos119. 
 
 
3.2 Normas de Carácter Distrital. 
 
El Acuerdo 257 de 2006 en el Capítulo 11 correspondiente al Sector de Movilidad, crea la Secretaría 
Distrital de Movilidad y se establece la integración del sector señalando a Transmilenio S.A. como una 
entidad vinculada. 
 
El Decreto 319 de 2006, Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá, extiende las 
obligaciones de la empresa TRANSMILENIO S.A., como ente gestor del transporte masivo, 
asignándole la responsabilidad de integración, evaluación y seguimiento de la operación del SITP - 
Sistema Integrado de Transporte Publico. 
 
El Decreto 486 de 2006 le asigna a TRANSMILENIO S.A. las funciones de integrar, evaluar y hacer el 
seguimiento de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. 

El artículo 39 de los Estatutos de Transmilenio S.A. establece que la Junta Directiva administra la 
sociedad y por consiguiente, tendrá atribuciones para ordenar que se ejecuten o celebren los actos 
que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la sociedad y de manera especial tendrá 
entre otras las funciones de: formular la política general de la empresa y aprobar los planes, 

                                                           
119 Contenido original publicado en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14128.html  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14128.html
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programas y estrategias relativos a la definición y desarrollo del sistema integrado de transporte 
público masivo urbano de pasajeros de conformidad con lo dispuesto por la autoridad competente. 

El Decreto 077 de 2012 creó la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones - TIC, con funciones para dirigir y liderar la formulación, articulación y seguimiento 

de las políticas, lineamientos y directrices distritales en materia de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, (…), democratización de la información y apropiación social de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. Además de dirigir y liderar la formulación, actualización, desarrollo y 

supervisión del Plan Maestro de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) para el Distrito 

Capital. 

 

 

3.3 Competencia del Concejo de Bogotá.  

 

El Decreto-Ley 1421 de 1993. Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de 

conformidad con la Constitución y a la ley: Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado 

cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.” 

 

En Medellín se han expedido normas de similar característica, la capital de Antioquia cuenta con el 

Acuerdo Municipal 102 de 2013, “Por medio del cual se dictan los lineamientos para la creación del 

Programa de conexión a internet Inalámbrica y Gratuita Wi-Fi, dentro del Sistema Integrado de 

Transporte del Valle de Aburrá -SITVA- para el Municipio de Medellín. Este Acuerdo está en 

implementación tal y como consta en la siguiente nota de prensa: 

 

“El proyecto de conectividad inalámbrica en el Metro no solo incluye la red para usuarios, sino 
también un sistema de pantallas táctiles para reemplazar las actuales carteleras y un sistema 
de analítica que permita identificar cuáles son las rutas más usuales de los viajeros, cuánto 
tiempo están conectados, cuáles son los sitios con mayor concentración de personas por hora y 
qué extranjeros (equipos registrados en otros países) hacen uso del sistema. Así mismo, se 
podría emitir anuncios en tiempo real, recibir denuncias y hasta mejorar el sistema de 
videovigilancia del Metro. “El costo estimado por estación es de 53 millones de pesos”, dice el 
documento de análisis de la prueba que la Alcaldía le entregó al Metro de Medellín”.120 

 

En Bogotá, también hay antecedentes importantes en normas de este tenor, en el Concejo en el año 

2014, se radicó el Proyecto de Acuerdo 101 de 2014, "Por el cual se implementa un sistema 

tecnológico de seguridad en video vigilancia y botones de pánico en el servicio de transporte público 

individual y colectivo de pasajeros en el distrito capital", este proyecto buscaba: 

 

“Implementar un sistema de seguridad compuesto por un sistema de localización inmediata y 

rastreo del vehículo, botones de pánico para usuario y conductor; y un sistema de audio y 

cámaras, no solo para los taxis sino para todo el sistema de transporte colectivo de pasajeros.” 

                                                           
120 Consultado en: http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/wifi-en-el-metro-de-medellin-un-proyecto-que-aun-no-
esta-listo-ML3148439  publicado el 19 de noviembre de 2015. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/wifi-en-el-metro-de-medellin-un-proyecto-que-aun-no-esta-listo-ML3148439
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/wifi-en-el-metro-de-medellin-un-proyecto-que-aun-no-esta-listo-ML3148439
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Este proyecto fue aprobado y fue objetado por el señor Alcalde Mayor, el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección A, Magistrado Ponente Felipe Alirio Solarte Maya, declaró infundadas las 

objeciones formuladas por el Alcalde, por tal razón se expidió el Acuerdo 592 de 2015.121  

 

Por lo tanto tal como lo expresó el Tribunal, el Concejo de Bogotá si tiene facultades para regular 

temas de transporte sin que con ello se invada competencias que por ley le fueron asignadas al 

Ministerio de Transporte ò que se invada competencias que le son propiedades de las autoridades y 

organismos de tránsito a nivel territorial.122 

 

 

3.4 Impacto fiscal. 

 

La Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones", en su artículo 7º señala que el 

impacto fiscal de todo Proyecto de Acuerdo debe ser explícito y compatible con el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo, para lo cual en la respectiva Exposición de Motivos deberán incluirse expresamente 

los costos fiscales de la iniciativa. 

 

En cumplimiento de la norma señalada, conviene enfatizar que la presente iniciativa no tendría 

impacto fiscal ni afecta el Marco Fiscal de Mediano Plazo, por cuanto lo que busca es contar con un 

Plan Estratégico para el uso y aprovechamiento de las TICS en beneficio de los usuarios de transporte 

urbano de pasajeros. 

 

Anotar que existen varias fuentes de financiamiento para apoyar la formulación del Plan Estratégico:  

 

 -Líneas de Financiamiento con FINDETER. El Decreto 2048 de 2014 estableció una línea de 

financiamiento con tasa compensada a través de FINDETER para las regiones, para el desarrollo de 

proyectos, entre otros, para el sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones123.  La 

Resolución 253 de febrero de 2015 del MINTIC, en su artículo tercero enumeró los proyectos a los 

que se les puede aplicar la tasa compensada hasta el 31 de diciembre de 2018 o se agoten los 

recursos:   

 

I-) proyecto de planeación estratégica.  

II-) implementación de planes estratégicos.  

III-) proyectos de innovación.  

IV-) ciclo de vida de sistemas de información.  

V-) hardware, software y servicios asociados y conexos y  

                                                           
121 Consultado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61742  
122 Consultado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62035#0  
123 Ver el Decreto en el siguiente enlace: 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/Decretos2014/DECRETO%202048%20DEL%2016%20DE%20
OCTUBRE%20DE%202014.pdf  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61742
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62035#0
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/Decretos2014/DECRETO%202048%20DEL%2016%20DE%20OCTUBRE%20DE%202014.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/Decretos2014/DECRETO%202048%20DEL%2016%20DE%20OCTUBRE%20DE%202014.pdf
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VI-) seguridad y privacidad de la información.124 

 

- Recursos de Regalías. Los recursos asignados a Bogotá D.C., a través del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, son administrados por la Secretaría Distrital 

de Planeación en su calidad de coordinadora del banco de proyectos financiados con estos recursos.  

La SDP es la entidad encargada de convocar a Universidades, Centros y Grupos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación reconocidos por Colciencias para presentar iniciativas de 

proyectos de inversión que puedan contrarrestar los siguientes retos de ciudad. 

 

Según el último informe, fueron identificados conforme a las líneas del Plan de Desarrollo: Bogotá 

Mejor Para Todos 2016-2020, entre otros, los siguientes proyectos: 

 

• “MOVILIDAD Sector Líder Secretaría de Movilidad 
• ¿Cómo reducir los tiempos de desplazamiento de los habitantes de la ciudad?”125 

Adicional a ello es importante precisar que el Acuerdo  27 de 2015 de la Comisión Rectora del 

Sistema General de Regalías en el artículo 6 numeral 2 se presentan los requisitos para financiar 

Parques Científicos y Tecnológicos por el Fondo.  

 

La Resolución 590 de 2016, estableció: 

 

“ARTÍCULO 1. Criterios de priorización de Proyectos. Se establecen como criterios para priorización 

de proyectos a ser financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Regional del Sistema General 

de Regalías asignados a Bogotá D.C, los siguientes: 

 

1. Concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo, con una ponderación del cuarenta por ciento 

(40%);  

2. Concordancia con la priorización de sectores de inversión ante el Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión — OCAD, con una ponderación del veinte por ciento (20%);  

3. Impacto regional, con una ponderación del veinte por ciento (20%);  

4. Concordancia con el Sistema de Evaluación por Puntajes o el instrumento que lo modifique o 

remplace, con una ponderación del veinte por ciento (20%).126” 

 

- Recursos de la remuneración del Sistema. El Decreto 831 del 3 de diciembre de 1999, mediante el 

cual se reglamentó el Acuerdo 04 de 1999, en su artículo cuarto establece: "Titularidad Del Sistema 

TransMilenio.  

                                                           
124 Consultado en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-8459_documento.pdf  
125 Convocatoria Para Proyectos de Ciencia, Tecnología E Innovación Del Distrito Capital – 2016. Ver: 
http://tic.bogota.gov.co/noticias/convocatoria-proyectos-ciencia-tecnolog%C3%ADa-e-innovaci%C3%B3n-del-distrito-
capital-%E2%80%93-2016  
126 Resolución 590 de 2016, Consultado en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Notificaciones/resoluciones/Resolucion_590_regali
as.PDF  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-8459_documento.pdf
http://tic.bogota.gov.co/noticias/convocatoria-proyectos-ciencia-tecnolog%C3%ADa-e-innovaci%C3%B3n-del-distrito-capital-%E2%80%93-2016
http://tic.bogota.gov.co/noticias/convocatoria-proyectos-ciencia-tecnolog%C3%ADa-e-innovaci%C3%B3n-del-distrito-capital-%E2%80%93-2016
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Notificaciones/resoluciones/Resolucion_590_regalias.PDF
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Notificaciones/resoluciones/Resolucion_590_regalias.PDF
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Para todos los efectos legales TRANSMILENIO S.A. será el titular del Sistema TransMilenio, conforme 

a lo establecido por la ley 310 de 1996". 

 

Es así que en la estructuración del proyecto como en los contratos de concesión de los operadores 

troncales, de recaudo y de alimentación del Sistema TransMilenio, a cada agente se le dio una 

participación de acuerdo a sus funciones dentro del Sistema y se estableció la constitución de un 

Fondo con el propósito de cubrir las eventualidades que pudieran poner en riesgo la estabilidad y la 

viabilidad del Sistema, durante la iniciación del proyecto.  

 

Transmilenio cuenta con el Comité de Operadores Troncales del Sistema TransMilenio, recordemos 

que en los contratos de concesión quedó estipulado: 

 

“La planeación de la operación regular del Sistema se establecerá a través de procedimientos 

participativos, que permitirán la intervención activa de los operadores troncales en la 

planeación de la operación del Sistema mediante el Comité de Operadores Troncales que 

formará parte integral del diseño institucional del Sistema TransMilenio”. 

 

Según el Plan de Acción Institucional de Transmilenio se tiene proyectado Implementar un nuevo 

modelo de comunicaciones con tecnología de punta y costos de operación sostenibles. Según 

Transmilenio S.A.: 

 

“Dado que el proceso de migración de tecnología, hecho por Recaudo Bogotá, termino el 

pasado 15 de octubre del 2015, la RED se ha venido usando como sistema de comunicación de 

voz entre personal en vía y el centro de control, además como medio de comunicación para el 

sistema de amplificación de audio ubicado en estaciones y portales.  

 

(…) Teniendo en cuenta los altos costos de sostenibilidad de dicha red y el grado de 

absorbencia tecnológica, se adelanta un análisis de mercado para identificar tecnologías 

modernas de menor costo, mayor cobertura y calidad de servicio que permita sustituir los 

servicios de voz prestados a través de dicha red.”127 

 

En ese orden de ideas, se plantea dentro del articulado la creación de un Comité Interinstitucional, 

para que entre otras funciones, defina la estrategia financiera para la implementación de las acciones 

contenidas en este Acuerdo, revisando las fuentes de recursos mencionadas en este acápite. En 

ningún caso el costo se le trasladará al usuario vía tarifa.  

 

Finalmente, este proyecto beneficiará a un amplio número de usuarios del Sistema, recordemos que 
el crecimiento de la demanda promedio diaria entre el año 2012 y el año 2016 fue del 40 % y que la 
demanda diaria del Sistema es de alrededor de 2.500.000 usuarios. 
 

 

                                                           
127 Informe de seguimiento plan de acción institucional. Bogotá, julio de 2016. Primer informe de 2016. (marzo - junio). 
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5. ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

 

La Administración basa su concepto en los siguientes argumentos: 

 
“Actualmente Transmilenio no cuenta con un sistema Inteligente de Transporte que capture 

información en tiempo real de los diferentes puntos del Sistema, estaciones, portales y paraderos y 

el interior de los buses de la flota que permita de un lado, mejorar la percepción de seguridad, la 

reducción efectiva de los índices de violencia en el Sistema y compartir información con la Policía y 

otras entidades que tienen responsabilidad en el tema de la seguridad. 

 

Tampoco se tiene un centro que permita el monitoreo de esta información en tiempo real, su 

análisis y procesamiento para apoyar la planificación de las políticas tendiente a mejorar el Sistema 

en sus diferentes aspectos. Lo que existe en el marco del Contrato SIRCI, es un sistema de CCTV 

ubicado en estaciones y portales para monitorear las congestiones y acelerar el despacho de buses, 

pero no tienen condiciones técnicas para realizar tareas de video vigilancia. 

 

Por estas razones desde el punto de vista técnico, se puede concluir que la implementación de un 

Plan estratégico que dote a la ciudad de un sistema inteligente de Transporte-ITS, de acuerdo con 

los estándares internaciones, si es viable.” 

 

En ese sentido, es claro que lo que se propone con el proyecto de acuerdo es una necesidad real de la 

ciudad ya que no existe lo propuesto y por eso consideramos lo pertinente que resulta este proyecto 

para la ciudad, aspecto que ratifica la Administración Distrital en su concepto en cabeza de la 

Secretaría de Movilidad y Transmilenio S.A.  

 

Sin embargo, llama la atención que Transmilenio argumenta que el proyecto no es viable porque 

dicha entidad en la actualidad “no cuenta con la capacidad operativa ni financiera para asumir 

obligaciones que se podrán derivar de un Sistema de esta naturaleza” 

 

Al respecto es importante anotar que el objeto de este proyecto es generar en las entidades la 

necesidad de planificar una estrategia de implementación de TIC; eso no significa que la 

implementación sea inmediata, o que deba adaptarse toda la flota de buses para hacerlo viable, se 

puede trabajar un piloto que permita ver cómo funciona el mecanismo. 

 

Por ejemplo, según lo ha manifestado TM, la proyección de finalización de la Fase I transcurre ya a  

finales de este año 2018, para lo cual resulta fundamental que en los nuevos contratos de Fase I se 

pueda incorporar en la flota de buses lo planteado en este proyecto.   

 

Para la adquisición de la nueva de flota, hay firmado un convenio con la Financiera de Desarrollo 

Nacional, Convenio 389-16 con una duración de 20 meses (Firmado el 19 de enero de 2017). “Aunar 

esfuerzos entre Transmilenio S.A y la Financiera De Desarrollo Nacional para llevar a cabo la 

estructuración y mejoras de la Fase I y II del sistema Transmilenio, tomando en cuenta buenas 
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prácticas en los temas financieros, legales y técnicos que permitan una mejor operación y desempeño. 

Las partes trabajaran de manera conjunta en la estructuración integral de la licitación pública para 

las concesiones de la operación troncal de las fases i y  ii del sistema Transmilenio, así como en la 

realización de los correspondientes procesos de selección y contratación.”  

 

 

 
FUENTE: Estudios Previos TMSA- Proceso TMSA-CD-344-2016. 

 

 

Al respecto, la ponencia del H.C. Manuel Sarmiento ha planteado como el ROE de los operadores de 

TM, en promedio es del 22.89%, lo cual significa que el servicio troncal financieramente es eficiente y 

es susceptible de mejoras en el servicio sin afectar la estructura de costos de la misma. 

 

Ahora bien, el concepto señala que se invaden competencias y señala: 

 

“El Plan Estratégico Integral de Acceso y Utilización de las TIC para los usuarios del SITP en todos sus 

componentes propuesto en el proyecto de Acuerdo que nos ocupa, corresponde expedirlo al Alcalde 

Mayor de Bogotá D.C., de acuerdo a sus competencias como autoridad de tránsito y transporte, en el 

marco de las disposiciones consagradas en el Plan de Desarrollo de Bogotá 2016-202, en las Leyes 

1341 de 2009 y 1450 de 2011” (Subrayado fuera de texto original). 

 

Efectivamente este proyecto no desconoce dicho marco normativo, toda lo contrario, lo que se 

propone es encaminado a ello, es decir a instar a la administración distrital a formularlo y adoptarlo y 

segundo a definir unas estrategias que consideramos deben contener dicho plan estratégico. 

 

La ponencia de la Concejala María Clara Name Ramírez expresa: “Este tipo de insumos de seguridad 

aun riñe con el marco constitucional en materia del derecho fundamental a la intimidad razón por la 

cual no es recomendable una inversión en estos equipos”.128 

 

Al respecto es necesario enfatizar que la SuperIntendencia ha emitido una guía de protección de 

datos personales en sistemas de video vigilancia.   

“Los    Sistemas    de    Videovigilancia o    cámaras    de    seguridad   implementadas  con  la  -

finalidad  de  garantizar  la  seguridad  de  bienes  o  personas en un lugar determinado han 

venido incrementando su presencia al  ser  considerados  como  un  medio  idóneo  para  realizar  

                                                           
128 Ponencia Positiva Proyecto de Acuerdo 573 de 2017. 
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el  monitoreo  y  la  observación    de    actividades    en    escenarios    domésticos,    

empresariales,   laborales y públicos.  

 

Estas  tareas  de  monitoreo  y  observación  realizadas  a  través  de  los  SV,  implican   la   

recopilación   de   imágenes   de   personas,   es   decir,   de   datos  personales de acuerdo con la 

definición contenida en el literal c) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección  de  datos  personales”,  entendido  como  

“(c)ualquier  información  vinculada   o   que   pueda   asociarse   a   una   o   varias   personas   

naturales determinadas o determinables. 

 

En  consecuencia,  en  el  manejo  o  Tratamiento  de  esos  datos  se  deben observar  los  

principios  establecidos  en  dicha  norma,  esto  es,  legalidad,  finalidad, libertad, calidad o 

veracidad, seguridad, confidencialidad, acceso y circulación  restringida,  y  transparencia,  así  

como  las  demás  disposiciones  contenidas en el Régimen General de Protección de Datos 

Personales”.129 

 

Es importante que el Plan Estratégico deba diseñar los protocolos para la recolección, uso, 

circulación, conservación y disposición final de la información que se obtiene del SV.   

 

La Ponencia también manifiesta que: “Adicionalmente, la ciudad, no dispone de una base de datos de 

rostros asociados a personas buscadas por la autoridad, ni cuenta con un análisis de perfiles 

criminales que pueda ser usados para vigilar.”  Al respecto, es necesario anotar que el SV no tiene un 

carácter de reconocimiento de delincuentes, sino de prevención y disuasorio de la comisión de 

delitos, en la medida que un delincuente sepa que está siendo monitoreado, va a disminuir la 

probabilidad de cometer un robo a un usuario. Adicionalmente, también busca prevenir otros tipos 

de incidentes que ocurren en el transporte público, como identificar casos de acoso sexual, 

siniestralidad vial, riñas y emergencias que pueda ocurrir al interior de la flota. 

 

La ponencia de la Concejala Name, recalca que: “Como la concesión esta próxima a ser ofertada para 

los proponentes del transporte y muchos de los buses del SITP en rodamiento deben salir de uso por 

obsolescencia; la ciudad puede imponer al fabricante una regla de fabricación que haga que los buses 

tengan instalados los dispositivos para alimentarse con sistemas de comunicación de redes y 

recepción de señal wifi y cámaras de seguridad que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 

bogotanos”. 

 

 

Para finalizar, es importante frente al concepto manifestar que existen experiencias normativas 

similares como el Acuerdo 602 de 2015, "Por medio del cual se promueve la formulación del plan 

estratégico para el manejo, reutilización y aprovechamiento de llantas usadas en el distrito capital y 

se adoptan otras disposiciones", el  Acuerdo 537 de 2013, “Por medio del cual se ordena 

implementar una estrategia para promover la detección temprana, seguimiento, rehabilitación y 

                                                           
129 Ver: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Guia_Vigilancia_sept16_2016.pdf  

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Guia_Vigilancia_sept16_2016.pdf
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vigilancia a las personas afectadas por enfermedades huérfanas en el Distrito Capital” y el Acuerdo 

344 de 2008, "Por el cual se dispone diseñar y ejecutar un programa para la gestión de los residuos 

sólidos orgánicos y se dictan otras disposiciones" En ese sentido, consideramos que el proyecto 

puede ser viable operativa y financieramente.   

 

Cordialmente, Honorables Concejales del Partido Cambio Radical:  

 

 

 
ROLANDO ALBERTO GONZALEZ GARCÍA 

Concejal de Bogotá D.C. 

    

 
 

 

JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA          JOSE DAVID CASTELLANOS          CESAR ALFONSO GARCIA VARGAS     

Concejal de Bogotá D.C.         Concejal de Bogotá D.C.           Concejal de Bogotá D.C. 

 

 

 

 

ROBERTO HINESTROSA REY                PEDRO JULIAN LOPEZ SIERRA        JORGE LOZADA VALDERRAMA 

Concejal de Bogotá D.C.          Concejal de Bogotá D.C.            Concejal de Bogotá D.C. 

 

 

 

YEFER YESID VEGA BOBADILLA                                JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO 

Concejal de Bogotá D.C.                    Concejal de Bogotá D.C. -Vocero de Bancada- 

 

 
Proyectó: CTorresC   

Revisó: RPardo. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 070 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 

 

“POR EL CUAL SE ORDENA FORMULAR Y ADOPTAR UN PLAN ESTRATEGICO DE ACCESO A LAS TIC 

PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 

El Concejo de Bogotá, Distrito Capital, 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el 

Numeral 1o. del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

 

ACUERDA: 

 

Artículo 1. Objeto. La Administración Distrital formulará y adoptará un Plan Estratégico Integral de 

Acceso y Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación, como  el  instrumento a  

través  del  cual se promueven acciones para favorecer las condiciones de seguridad y mejorar la 

calidad del servicio para los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público. 

 

Artículo 2. Estrategias. El Plan Estratégico desarrollará los siguientes objetivos a favor de los usuarios: 

 

 Implementar un sistema de Videovigilancia-VILIVE, que permita monitorear el interior y exterior 

de la flota vinculada, mientras realiza su recorrido.  

 Incorporar en el transporte masivo, la infraestructura que permita conectividad a una red Wi-Fi, 

de carácter gratuito para los usuarios.  

 Impulsar la creación y difusión de aplicaciones móviles para que los usuarios conozcan en tiempo 

real la operación de rutas en cuanto a horarios, recorridos y tiempos de espera. 

 Adaptar en el interior de la flota vinculada, monitores informativos que permita a los usuarios 

conocer el estado del servicio del sistema integrado de transporte público.  

 

Artículo 3. Articulación. Para el cumplimiento de este Acuerdo, la Secretaría Distrital de Movilidad 

podrá convocar a las entidades públicas y privadas, nacionales y distritales, que sean procedentes y a 

los operadores del Sistema de Transporte Público, para el diseño, definición, implementación, 

seguimiento y evaluación del Plan Estratégico.  

 

 

Artículo 4. Transmilenio S.A o la entidad que haga sus veces y la Empresa Metro de Bogotá deberán 

desarrollar las siguientes actividades que permitan formular el Plan Estratégico: 

 

a. Definir los criterios de acceso y uso por parte de los usuarios del servicio de estas tecnologías, 

acorde a la capacidad instalada en cada bus. 
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b. Promover con los operadores, los acuerdos y compromisos para garantizar la infraestructura y 

conectividad que permitan el cumplimiento de cada una de las estrategias establecidas en el 

Plan Estratégico.  

c. Definir el esquema financiero para la implementación del Plan Estratégico, para lo cual podrán 

revisarse diferentes fuentes de recursos. En ningún caso el costo se le trasladará al usuario vía 

tarifa.  

d. Las demás que sirvan para la correcta implementación del Plan Estratégico.  

 

Parágrafo: Cuando se fijen las condiciones de la operación del Metro de Bogotá, deberán tenerse en 

cuenta las tecnologías que permitan cumplir con el artículo segundo del presente Acuerdo.    

 

Artículo 5. Vigencia. El siguiente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación y deroga aquellas 

que le sean contrarias. 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 071 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA ADOPTAR LA POLÍTICA 

DISTRITAL DE TURISMO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. OBJETO DEL PROYECTO. 
 

Este proyecto de acuerdo tiene como objeto, establecer nuevos Lineamientos de la Política Distrital 
de Turismo de Bogotá y derogar en ese sentido el Acuerdo No 305 de 2007 “Por el cual se establecen 
los lineamientos de la Política Distrital de Turismo para Bogotá, y se dictan otras Disposiciones.” 
 
El Distrito en cabeza del Instituto Distrital de Turismo y con el acompañamiento de la Secretaria de 
Distrital de Planeación y la Secretaría de Desarrollo Económico viene realizando un proceso de 
actualización y reformulación de la Política Pública de Turismo conforme a las etapas descritas en el 
Decreto 689 de 2011, "Por medio del cual se adopta la ‘Guía para la formulación, implementación y 
evaluación de Políticas Públicas Distritales’."130 
 
En la Guía se señala que en la tercera fase del ciclo de Políticas Públicas, es la adopción de la decisión 
donde cada actor (gobierno de la ciudad, concejo, entre otros) legitima la política elegida.131  
 
Es en ese sentido, resulta fundamental que desde este proyecto de acuerdo se organicen los 
principales lineamientos que de manera precisa permita a la administración distrital legitimar y 
ejecutar las acciones de la nueva política distrital de turismo y pueda dar paso a su ejecución. 
 
El proyecto define las 4 líneas estratégicas a trabajar en la ejecución de la Política, amplia el alcance 
de la Política aprovechando el potencial turístico regional, genera una estrategia de Gestión Turística-
SDGT y plantea un horizonte de implementación de la Política por 20 años, su articulación con otras 
entidades y se garantiza la existencia de unos instrumentos de seguimiento y evaluación. 
 
 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Este proyecto es presentado por sexta ocasión, contando con 12 ponencias positivas. 
 

                                                           
130 Ver: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45193  
131 Ver: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/PoliticasSectoriales/Generalidades/Guia_Metodologica_Form

ulacion_de_Politicas.pdf pàgina 14.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45193
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/PoliticasSectoriales/Generalidades/Guia_Metodologica_Formulacion_de_Politicas.pdf%20pàgina%2014
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/PoliticasSectoriales/Generalidades/Guia_Metodologica_Formulacion_de_Politicas.pdf%20pàgina%2014
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Proyecto Sorteado en Ponentes Conceptos 

P.A 520 de 2016 Comisión de Hacienda  Pedo Javier Santisteban 
Ricardo Andrés Correa. 

Positiva Conjunta  

P.A 025 de 2017 Comisión de Hacienda German García Maya  
David Ballén Hernández  

Celio Nieves Herrera 

Positiva Conjunta 
 

Ponencia Negativa 

P.A 222 de 2017  Comisión de Hacienda Yefer Yesid Vega  
Nelson Castro Rodríguez 
Celio Nieves Herrera 

 
Ponencias Positivas 

P.A 395 de 2017 Comisión de Hacienda Daniel Palacios 
Celio Nieves Herrera 

Ponencias Positivas 

P.A 548 de 2017 Comisión de Hacienda German García Maya  
Gloria Stella Díaz  
Roger Carrillo Campo 

Ponencias Positivas 

Fuente: Archivo de la Corporación 

 
Es así, como este proyecto a lo largo de sus diferentes versiones ha recibido ajustes, esta versión que 
se presenta, es similar a la versión 548 de 2017, la cual ya recogió las recomendaciones expuestas en 
los diferentes conceptos de la Administración Distrital, radicado en el Concejo de Bogotá. De igual 
forma acoge varios de los planteamientos de las ponencias de los Honorables Concejales que han 
contribuido de forma valiosa a enriquecer este proyecto. 
 
Es importante anotar que el articulado de las dos primeras versiones cambió con respecto a la 
versión del P.A 222 de 2017 y la de esta iniciativa. Dado que en principio se buscaba ordenar a la 
administración actualizar la política pública conforme a la visión del sector turístico planteada en el 
Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” 
 
Sin embargo, la Administración Distrital durante estos meses avanzó en la reformulación de la Política 
Distrital de Turismo, para ello desarrolló el Convenio 079 del 31 de mayo de 2016, suscrito con el 
CIDER de la Universidad de Los Andes que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros para la revisión y estructuración de la Política Distrital de Turismo y la formulación del 
Plan Estratégico y Plan de Acción para su ejecución con los diferentes actores del Sector Turístico en 
Bogotá”. 
 
Acogiendo las sugerencias del concepto radicado de la versión del Proyecto 025 de 2017, se modifica 
el contenido del articulado para avanzar en el paso de la adopción de los lineamientos, en miras que 
los lineamientos formulados tengan una visión prospectiva y se convierta en un instrumento que 
pueda orientar las acciones administrativas distritales en el largo plazo. 
 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.  
 
Según las cifras del Observatorio Turístico del Instituto Distrital de Turismo-IDT, citando las cifras de 
la Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que para el año 2030 el turismo a nivel mundial 
crecerá en un promedio del 4,4% anual, el número de turistas internacionales llegará a 1,8 millones, y 
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que el sector generará 9,6% del PIB mundial con 300 millones de empleos directos, pues el sector 
turístico es un creciente conglomerado de industrias con potencial de expansión.132 
 
Actualmente la mayoría de la población mundial vive en ciudades y para el 2030 se tiene proyectado 
que cerca de cinco mil millones de personas lo harán, esto destaca la importancia del turismo de 
ciudades y la tendencia creciente de los visitantes al usar la ciudad como un centro de exploración 
más allá de los límites de la misma y así convertirse en “habitante de la ciudad” por un corto periodo 
de tiempo.133 
 
En los seis primeros meses de 2017 y frente al mismo semestre de 2016, llegaron 238.068 extranjeros 
más al país. El mes más dinámico en la llegada de viajeros fue febrero de 2017 con 242.205 arribos.  
 

 
Fuente: Informe TEC (Turismo Extranjero en Colombia) – I Semestre 2017 – Procolombia. 

La ciudad recibió en el año 2016 más de 1,21 millones de viajeros extranjeros un 6% más que en el 
2015, esta cifra ubica a Bogotá como primer destino turístico del país con una participación del 50,1% 
siendo el turismo de negocios el segmento de mayor importancia para la ciudad. Los indicadores 
como el aumento del número de vuelos nacionales e internacionales que arriban al Aeropuerto el 
Dorado, la operación de 23 diferentes aerolíneas con destino Bogotá y conectividad directa de 25 
países con destinos en Colombia, principalmente en Bogotá se evidencia el potencial de la actividad 
turística.134 
 
El 75,4% de los viajeros que llegan al país, el 12,8% fue por motivos negocios y motivos profesionales, 
el 6% por otros motivos y el 4,4% por eventos. Según cifras de Migración Colombia, la llegada de 
visitantes extranjeros no residentes a Bogotá, en el 2017 suman 767.109 viajeros.  
 

                                                           
132 Ver: PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2014 – 2018, en: www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=71713  
133 Banco Mundial, Ver: http://www.bancomundial.org/temas/cities/datos.htm  
134 http://www.procolombia.co/sites/default/files/informe_tec_marzo_2016.pdf 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=71713
http://www.bancomundial.org/temas/cities/datos.htm
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El Aeropuerto El Dorado fue reconocido como el mejor de Suramérica según la encuesta realizada a 
más de 13 millones de pasajeros en el mundo, (ranking anual de World Airport Awards, puesto 46)135, 
igualmente por segundo año consecutivo 2015 - 2016 ha sido galardonado con dos premios, es 
calificado por Skytrax con Cuatro Estrellas y es premiado como el Aeropuerto con el mejor Staff en 
Suramérica, esto genera un importante impacto a nivel nacional e internacional para el 
posicionamiento de la ciudad136.  
 
Nuevas rutas aumentaron la oferta de sillas disponibles para los viajeros que quieren llegar a 
Colombia, entre ellas se destacan: 

 Los Ángeles – Bogotá inaugurada el 26 de marzo de 2017, ampliando de 4 frecuencias 
semanales a un vuelo diario. 

 Boston – Bogotá inaugurada en junio de 2017,  cuatro vuelo semanales, 480 sillas semanales. 

 Ámsterdam – Bogotá – Cartagena (ruta triangulada), inaugurada en marzo de 2017, tres 
vuelos semanales. 

 
En el 2015 Bogotá cuenta con 3.570 empresas activas en el Registro Nacional de Turismo, los cual 
genera alrededor de 17.850 empleos directos y 44.625 indirectos.137 
 
 

a. La oferta turística de Bogotá ha venido perdiendo competitividad en los mercados 
nacionales e internacionales. 

 
Conforme a la ficha EBI del Proyecto de Inversión 1036 “Bogotá destino turístico competitivo y 
sostenible” del IDT señala que: 
  

“Bogotá cuenta con 465 atractivos turísticos según inventario realizado por el Instituto Distrital 
de Turismo, solamente el 10% (42 atractivos) tienen calidad y reconocimiento internacional, lo 
anterior evidencia la necesidad de poner en valor un mayor número de atractivos e 

                                                           
135 The World's Top 100 Airports – 2016, Ver: www.worldairportawards.com/awards/world_airport_rating.html  
136 Ver: http://eldorado.aero/skytrax/  
137 Bases del Plan de Desarrollo, Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región. Página 343.  

http://www.worldairportawards.com/awards/world_airport_rating.html
http://eldorado.aero/skytrax/
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incorporarlos en la oferta real de la ciudad. En efecto, Bogotá cuenta con recursos y atractivos 
naturales, culturales, recreativos y deportivos que aumentarían la oferta turística de la región y 
la posibilidad de generar opciones productivas a partir del turismo, siempre y cuando su 
infraestructura y condiciones de calidad sean suficientes para incorporarlos a la cadena de 
valor”.138 

 
La Ficha de Inversión plantea varias problemáticas de los sectores y atractivos turísticos de la ciudad, 
entre estos se destacan: 
 

 La ocupación hotelera se ha visto afectada en los últimos años y los niveles registrados en la 
década pasada no han podido ser superados. En el 2015 el porcentaje de ocupación hotelera 
de Bogotá fue de 56,8%, inferior en 1,2 puntos al registrado en 2014. 
 
 
 
 
 
               Cuadro: Ocupación hotelera, Bogotá y Colombia. 2004- 2015 (%) 

 
Fuente: Cotelco 

 
Para el año 2017, la ocupación hotelera de la ciudad se situó en 55,4%, mostrando un aumento 
apenas de 1,9 puntos porcentuales, con respecto a la ocupación reportada en el mismo periodo del 
año 2016.139 

. 

 La  inseguridad  y  la  suciedad  son  los  principales  factores  de  imagen  negativa  de  los  
atractivos  turísticos,  incluyendo  la  iluminación  deficiente  y  deterioro  en  las  condiciones  
físicas,  dado  principalmente  por  la  falta  de  mantenimiento,  el  constante vandalismo y la 
falta de identidad y apropiación por parte de los residentes. 
 

 La falta de una imagen unificada y homogénea de sus componentes, con el fin de ser 
fácilmente identificables y favoreciendo la estética de la imagen de ciudad. 
 

                                                           
138 Ver: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/2._ficha_ebi_proyecto_1036_idt.pdf  
139 http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/boletin_mensual_estadisticas_turismo_2017-06.pdf  

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/2._ficha_ebi_proyecto_1036_idt.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/boletin_mensual_estadisticas_turismo_2017-06.pdf
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 Carencia de información a nivel nacional, regional y local; esto se explica en gran medida por 
las características del sector, que está conformado por un conjunto de subsectores que se 
interrelacionan, tales como: transporte, alojamiento, gastronomía, operadores turísticos, 
guías de turismo, entre otros, con dinámicas, intereses y expectativas particulares. 

 
En tal sentido la respectiva ficha EBI expresa que: 
 

“La ciudad tiene un potencial turístico muy importante, el cual está siendo desaprovechado 
entre otros por los siguientes factores: Desarticulación de los diferentes actores estratégicos 
tanto del sector público como privado; bajos estándares  de  calidad  de  los  productos  
ofrecidos  por  la  cadena  de  valor  que  integra  el  sector  turístico;  inexistencia  de  oferta  de   
productos  turísticos  organizados,  innovadores  y  atractivos  para  los  turistas,  empresas  
tradicionales  sin  estrategia  ni   cumplimiento  de  normas  técnicas  del  sector,  infraestructura  
deficiente  para  dar  soporte  a  la  operación  de  la  actividad   turística  de  la  Ciudad,  
atractivos  turísticos  en  mal  estado,  espacio  público  subutilizado,  señalización  insuficiente  y  
recursos humano con bajos niveles de formación técnica y humana, entre otros. 
 
Para  fortalecer  la  competitividad  de  Bogotá  como  destino  en  el  panorama  turístico  
mundial  y  aumentar  el  nivel  de captación de mercados nacionales e internacionales, es 
imprescindible que la ciudad adopte estrategias que conlleven a mejorar  la  competitividad  del  
destino  y  sus  empresas,  diversifique  y  fortalezca  sus  productos  turísticos,  mejore  los  
atractivos  turísticos,  implemente  estrategias  de  espacio  público,  aumente  los  indicadores  
de  sostenibilidad  y  calidad  y  reformule la política distrital de turismo, entre otras acciones.  
Sólo de esta manera se logrará mantener a la capital como el principal destino turístico de 
Colombia y competir en un mercado internacional que cada vez es más exigente, diverso y 
competitivo.”140 

 
En 2016 se abrieron 23 nuevos hoteles que aportaran una oferta de 4.238 habitaciones; Bogotá y 
Cartagena lideraron la lista de aperturas.  
 

b. Se necesita hacer de Bogotá un destino más turístico y sostenible. 
 

Cada año, las cifras muestran un crecimiento de viajeros internacionales, pasando ya el millón de 
personas desde el año 2014. A pesar de esto, la ocupación hotelera disminuyó, explicado en parte 
por el auge del turismo de negocios que hace que la ocupación varíe notablemente entre semana 
respecto a los fines de semana. La ocupación hotelera entre semana (de lunes a jueves) oscila entre 
porcentajes cercanos al 60% y durante los fines de semana (viernes a domingo) descienda a niveles 
cerca del 42%, según cifras del Observatorio de Turismo. Tal como lo refleja un artículo de Luis Dimas 
Hoyos: 

 
“En 2015 a Bogotá ingresaron 1 millón 216 turistas extranjeros en 2015, cifra que presenta un 
aumento del 13% con respecto a 2014. El promedio de crecimiento anual de los turistas que han 

                                                           
140 Ibídem, Ficha EBI 
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llegado a Bogotá en la última década es del 11,6%, lo que evidencia un importante y dinámico 
crecimiento en lo que este sector representa para el desarrollo económico de la ciudad.141 

 
Por lo tanto una vez evidenciado este diagnóstico realizado por el mismo Instituto Distrital de 
Turismo -IDT, vemos conveniente actualizar los lineamientos  de la Política Distrital de Turismo 
Bogotá, que permita al Instituto y a la ciudad, cumplir con los temas para hacer de Bogotá un  destino  
turístico  competitivo y sostenible, incorporados en el proyecto de inversión en mención: 
 

 Fortalecimiento del producto turístico. 

 Fortalecimiento de empresas del sector turismo 

 Integración regional 

 Cultura turística 

 Formación de líderes 

 Acompañamiento a localidades 

 Mejoramiento de atractivos turístico 

 Innovación 

 Investigación del sector 
 
El país cuenta con amplios escenarios para hacer eventos, pero Bogotá con la apertura de Puerta de 
Oro en barranquilla, ha aumentado la oferta de salones en el país. 
 

 
Fuente: Informe TEC (Turismo Extranjero en Colombia) – I Semestre 2017 – Procolombia. 

 
c. Turismo como factor de Desarrollo Económico. 

 
El Proyecto de Inversión 938 del IDT, “Turismo como generador de desarrollo, confianza y felicidad 
para todos”, expresa: 

                                                           
141 Dimas Hoyos, Deison Luis. El turismo rural: una oportunidad para Bogotá, Ver:  

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=820  

http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=820
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“Bogotá no es lo suficientemente conocida como destino turístico por parte de residentes ni de 
visitantes. Tampoco figura en el imaginario de posibles visitantes como un destino de interés, 
pues hay otros más posicionados, con características iguales o incluso mejores. Esto conlleva a la 
necesidad de promocionar los productos turísticos, en muchos casos, aún por  ejecutarse  en  la  
ciudad,  a  pesar  de  tener  ya  algunos  identificados,  tales  como  negocios,  salud,  compras,  
cultura,  religión, gastronomía, lujo, etc. El turismo requiere contar con una información de 
calidad y oportuna, a disposición de los usuarios actuales y potenciales. 
 
Aunque los programas desarrollados han permitido dar a conocer en una pequeña escala las 
fortalezas y cualidades de Bogotá para el turismo, se hace necesario establecer una estrategia 
orientada a consolidar la ciudad como un verdadero destino turístico para aunar esfuerzos en 
materia de promoción, divulgación e información turística de calidad, con el fin de posicionar una 
imagen favorable en el ámbito local, nacional e internacional. 142” 

 
Ahora bien, el Instituto Distrital de Turismo ha identificado que a nivel distrital y de política pública es 
necesario la articulación entre el sector de desarrollo económico y el turismo en diferentes esferas: 
 

 Encadenamientos productivos de proveedores locales de bienes y servicios con las empresas 
del sector. 

 Formación del recurso humano. 

 Fuentes de cofinanciación y financiación para emprendimientos, pequeñas y medianas 
empresas. 

 Procesos de certificación en calidad y sostenibilidad de la prestación de servicios turísticos.  

 Promoción  de  ciudad  para  la  atracción  de  inversión  en  el  sector  y  más  turistas,    
además  de  mercadeo  o  comercialización sus productos turísticos. 

 
Uno de los aspectos importantes es que en término económico, el turismo es importante para 
mejorar el desarrollo de la ciudad, incluso en ciclos de crisis económica, el turismo se convierte en 
uno de los principales refugios para generar empleo y ayudar a soportar la crisis de otros sectores de 
la economía.  
 
En una economía como la colombiana donde el dólar se ha devaluado en estos años, se puede 
aprovechar esta ventaja para que vía tasa de cambio se logre atraer turistas extranjeros, todos 
sabemos que nuestra economía convertida a dólares resulta ser muy atractiva para los extranjeros y 
debemos aprovechar ese potencial para fortalecernos en este tipo de coyunturas.  
Un turista extranjero puede gastar alrededor de $400.000 diarios entre pago de estadía, consumo de 
restaurante, pagos de servicios culturales y recreacionales y compras. Durante toda su instancia 
puede invertir alrededor de $1.600.000.143 Por lo tanto, eso ayuda enormemente a generar más 
crecimiento en la ciudad. Esta cifra crece o disminuye dependiendo de la calidad del turista que 
llegue a la ciudad.  
 

                                                           
142 Ver: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/2._ficha_ebi_proyecto_988_idt.pdf  
143 Ver: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-turismo-bogota-se-consolida-tercera-fuente-de-ingres-articulo-590152  

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/2._ficha_ebi_proyecto_988_idt.pdf
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-turismo-bogota-se-consolida-tercera-fuente-de-ingres-articulo-590152
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Según el reporte más reciente de la Revista Dinero, los turistas que asistieron a eventos como Estéreo 
Picnic, la Feria Internacional del Libro, la Reunión Anual de Dermatólogos y One Young World en 
Bogotá, gastaron más de $37.263 millones en sus viajes. “Se estima que un viajero internacional 
gasta 1,5 veces más que uno nacional en los eventos corporativos. Además un turista extranjero 
gasta 4,2 veces más que un turista local en eventos culturales”144 
 
En la actualidad muchos hoteles se reservan a través de portales web (Booking.com, Tripadvisor.com 
y otros), en algunos casos es un sector que se ha sido permeado por la economía colaborativa, con 
aplicaciones como Airbnb. 

 
Cuadro: Llegada de turistas extranjeros por nacionalidad, Bogotá, 2010- 2015 

 
Fuente: Migración Colombia, 2015. Nota: *Los datos por nacionalidad desagregada por sitio de 

llegada solo se encuentran hasta septiembre de 2015 
Si se revisa de donde llegan los turistas en su mayoría provienen de EEUU, seguido de Venezuela 
México y Brasil. Llama la atención la baja afluencia de turistas europeos. Ha habido un aumento de 
turistas de la región frente a turistas de Europa y de éstos solamente 2 países aparecen entre los 12 
primeros.  
 
Muy pocos turistas de Europa llegan por motivo de negocios, exceptuando España, eso muestra que 
el idioma también resulta ser u obstáculo para fomentar el turismo de negocios en la ciudad con 
países que no hispanos parlantes. 
 

Distribución (%) por motivaciones según país de origen. 2016 -2015 (Enero –Septiembre). 

                                                           
144 Ver: http://www.dinero.com/economia/articulo/los-eventos-culturales-y-eventos-mas-importantes-de-bogota-2017/253598  

http://www.dinero.com/economia/articulo/los-eventos-culturales-y-eventos-mas-importantes-de-bogota-2017/253598
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Fuente: IDT 2017 
 

Según las cifras del IDT, en el año corrido se observó que de los 634.241 visitantes extranjeros que 
ingresaron hacia Bogotá por puntos migratorios, el 41,1 % provino de América del Sur; esta  región  
tuvo un aumento acumulado en el año de 2,9%. El Caribe y el resto de Europa también 
incrementaron su participación.  

 
Residentes que llegaron a Bogotá,  según región de origen. 2015-2017 

   
Fuente: Boletín Mensual Estadísticas Turismo 

d. Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para todos y las Metas del sector turístico. 
 
Uno de los sectores que más ha merecido la atención del concejo como de la administración distrital 
ha sido el sector turístico. El Proyecto 731 a cargo del IDT, de conformidad con la ficha EBI se plantea: 
“Desarrollar acciones transversales que propicien y fortalezcan la cadena de valor del turismo y 
ecoturismo en distintos territorios locales, generando oportunidades económicas y sociales para la 
ciudad y la región, como destino turístico sostenible bajo criterios de complementariedad y 
cooperación”. En el Plan De Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” quedaron 11 metas puntuales: 
 

Cuadro: Metas Proyecto de Inversión 1036, Bogotá Mejor Para Todos 
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Fuente: Ficha EBI 

 
Igualmente se ha planteado desde el Plan de Desarrollo mirar el turismo desde 5 escenarios llamados 
productos turísticos priorizados:  

 Turismo  de  negocios  y  eventos:  Se  trabajará  con  el  clúster  de  negocios  para  potenciar  
este  nicho  de  mercado  y  convertir  a  Bogotá  en  destino  estratégico  del  mismo  a  nivel  
nacional  e  internacional,  y  generar  el  vínculo  de  complementariedad con los otros tipos de 
turismo en Bogotá-Región. 

 Turismo  cultural:  Se  fortalecerá  la  oferta  de  patrimonio  cultural  y  se  trabajará  por  la  
especialización  y  difusión  de  la  oferta  gastronómica  de  la  capital,  los  procesos  de  
recuperación  y  promoción  del  legado  literario  e  idiomático,  el  fortalecimiento de los 
atractivos religiosos de la ciudad, y poner en valor los procesos de la cultura muisca en la ciudad.  

 Turismo de naturaleza: Buscará desarrollar productos especializados como ecoturismo, 
avistamiento de aves y trekking, a  partir  de  la  recuperación  y  conservación  de  los  atractivos  
naturales  de  la  ciudad,  que  hacen  parte  especialmente  del  Sistema Distrital de Áreas 
Protegidas, como los son los cerros orientales, los parques metropolitanos, los humedales y el río 
Bogotá.  Así mismo, se buscará generar turismo rural a partir de los procesos agrarios y de vida 
campesina presentes y de gran importancia para la ciudad-región. 

 Turismo de salud y bienestar: Se trabajará con el clúster de salud de Bogotá para fomentar el su 
desarrollo y promoción para posicionar a la ciudad como destino a nivel mundial de este tipo de 
turismo especializado.  

 
Cuadro: Metas Proyecto de Inversión 988, Bogotá Mejor Para Todos. 

 
Fuente: Ficha EBI 

 
e. Se debe modificar la Política de Turismo en la ciudad. 

 
La Secretaría de Planeación ha manifestado que: “La política actual no cumple con el marco 
normativo delimitado por el Decreto 689 de 2011, y que se requiere un plan estratégico y un plan de 
acción del Sector que permita ejecutar acciones puntuales que respondan a la solución de diferentes 
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problemáticas del sector, se requiere adelantar las acciones necesarias para la modificación de la 
política pública distrital de turismo y formular el plan estratégico y plan de acción de la misma”145.  
 
Adicionalmente expone que la política documentada, aprobada en el Acuerdo 305 de 2007 y 
proferida mediante Decreto 327 de 2008: “no contiene metas definidas, así mismo los lineamientos 
estratégicos no responden a lo que debe contener los ejes de acción o líneas de acción. Por otra parte 
la Política no cuenta con un plan de acción que permita hacer el seguimiento, monitoreo y evaluación 
de las metas propuestas”146. 
 
En ese sentido, en el año 2016, se celebró entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el 
Instituto Distrital de Turismo, IDT y la Universidad de los Andes el convenio Número 079. Con base a 
ese Convenio se realizó un ejercicio de agenda donde con base a la metodología aplicada por el CIDER 
se efectuaron procesos de participación con diferentes actores sociales del orden local o sectorial, 
mediante talleres en los que los asistentes tuvieron la oportunidad de manifestar, mediante la 
reflexión, la acción y la discusión, sus puntos de vista con respecto a la situación actual, la situación 
deseada y el camino para pasar de la una a la otra mediante compromisos, alianzas y acciones del 
turismo en Bogotá. 
 
Es decir, que tantos los objetivos y las líneas estratégicas plasmadas en el presente Acuerdo son 
producto de la posición con respecto a la actualidad y el futuro de la actividad turística en su 
localidad, su sector y en Bogotá y no corresponde a un condicionamiento o imposición por parte de la 
administración distrital o de lineamientos académicos impartidos por la universidad o del Concejo de 
Bogotá como autores de esta iniciativa.  
 
Eso implica, que las 4 líneas estratégicas planteadas no surgen de un trabajo de escritorio, sino que 
ya vienen consensuadas del trabajo que realizó la Universidad de los Andes, como ente encargado de 
realizar esta tarea, respetando los pasos que la “Guía para la formulación, implementación y 
evaluación de políticas públicas distritales” ha propuesto para la modificación de la política.   
 

IV. SUSTENTO JURIDICO. 
 

El marco jurídico para el sector del Turismo, se incorpora en el siguiente sentido: 
 

a. Constitucional.  
 
Los Artículos 44 y 52 de la Constitución Política señalan el Reconocimiento de las actividades del 
tiempo libre, como derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. El turismo es considerado como una de las actividades del tiempo 
libre. Artículo 300 de la Constitución Política: Facultad a las asambleas departamentales para expedir 
disposiciones para la planeación, desarrollo económico y social del turismo, constituye el marco para 
dirigir el desarrollo turístico con sentido económico y social, es decir en armonía con estos campos. 

 
                                                           
145 Estudios Previos Convenio 079 de 2016, Elaborado por la Subdirección de Gestión de Destino, -IDT. Consultado en : 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5192153  
146 Ibídem.   

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5192153
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b. Legal. 
 

 Ley 300 de 1996. Ley General de Turismo. 

 Ley 679 de 2001.  Prevención contra la  explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás 
formas de abuso con menores de edad. 

 Ley 561 de 2000. Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea Departamental del Meta para 
ordenar la emisión de la "Estampilla de Fomento Turístico" y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1558 de 2012 “Por el cual se modifica la ley 300 de 1996 ley general de turismo, la ley 101 de 
2006 y se dictan otras disposiciones”. 

 
c. Otros lineamientos.  

 

 Lineamientos de la Política de Competitividad Turística, del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo 2009. 

 Plan Sectorial de Turismo 2014-2018. Departamento Nacional de Planeación. 

 Documento CONPES 3397 de 2005. Política Sectorial de Turismo. 
 

d. Normatividad Distrital 
 

Acuerdo 257 de 2006 "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y 
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras 
disposiciones". Capítulo 5, Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo. 
 

Artículo 74. Misión del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo. El Sector Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo tiene la misión de crear y promover condiciones que conduzcan a 
incrementar la capacidad de producción de bienes y servicios en Bogotá, de modo que se 
garantice un soporte material de las actividades económicas y laborales que permitan procesos 
productivos, de desarrollo de la iniciativa y de inclusión económica que hagan efectivos los 
derechos de las personas y viables el avance social y material del Distrito Capital y sus 
poblaciones, en el marco de la dinámica ciudad región. 

 
Acuerdo 275 de 2007. "Por el cual se crea el Instituto Distrital de Turismo" 
 

Artículo 2. Naturaleza, objeto y funciones básicas del Instituto Distrital de Turismo. El Instituto 
Distrital de Turismo es un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico.   

 
Acuerdo 305 de 2007. "Por el cual se establecen los lineamientos de la Política Distrital de Turismo 
para Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones" que se pretende derogar en el presente acuerdo. 
 
Acuerdo 378 de 2009. "Por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la Política 
Pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá, D.C."  
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Acuerdo 645 de 2016. Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 
Artículo 50. Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá 
Región. El objetivo de este programa es la apuesta al turismo como alternativa para el 
crecimiento económico y del desarrollo sostenible, a través del fortalecimiento de la cadena de 
valor del sector, la innovación en la red de información, la recuperación de atractivos turísticos, la 
promoción y el mercadeo estratégico de la ciudad, posicionándose como un destino reconocido 
en los mercados nacionales e internacionales frente a otros destinos turísticos del país y ciudades 
capitales del mundo, contribuyendo a elevar la confianza, el sentido de pertinencia, la calidad de 
vida y la felicidad de residentes y visitantes. El Distrito incentivará programas de promoción al 
turismo como alternativa para la generación de ingresos y empleo, para lo cual la Administración 
Distrital impulsará el emprendimiento, la formalización del comercio y la pequeña y mediana 
empresa. 

 
Otros Acuerdos sancionados por el Alcalde Mayor sobre lineamientos han sido aprobados en el 
Concejo recientemente, entre los cuales se encuentran: 
 
Acuerdo 540 de 2013. “Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de 
compras verdes y se dictan otras disposiciones” 

Acuerdo 561 de 2014. “Por medio del cual se establecen los lineamientos para verificar la 
incorporación de la Política Pública de Discapacidad en el proyecto del Plan de Desarrollo Distrital de 
cada gobierno y su posterior seguimiento”. 

Acuerdo 584 de 2015. “Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de 
mujeres y equidad de género en el distrito capital y se dictan otras disposiciones” 

 
Para la formulación de la Política Pública existe el Decreto 689 de 2011 "Por medio del cual se adopta 
la ‘Guía para la formulación, implementación y evaluación de Políticas Públicas Distritales’, señala en 
su Artículo 3 lo siguiente: 
 

“Campo de Aplicación. Las entidades y organismos distritales deberán observar los lineamientos 
mínimos contenidos en la "Guía para la formulación, implementación y evaluación de Políticas 
Públicas Distritales" en todos los procesos de su formulación, implementación y evaluación, lo 
que implica adelantar todas las fases del ciclo allí descritas, con sus acciones estratégicas, 
utilizando las metodologías que para el efecto se consideren idóneas”. 
 

La Guía contempla en la Fase de adopción de la decisión:  
 
“los distintos canales de manifestación del gobierno hacedor de política pública o de las autoridades 
administrativas o legislativas competentes (decretos, acuerdos, resoluciones, etc.), que recogen la 
decisión formulada de manera precisa y dan paso a su fase de ejecución. En esta fase se elabora y 
presenta para su trámite, el respectivo proyecto de acto administrativo distrital que adopta la política 
pública formulada, con la documentación que sustenta su proceso de construcción”. 
Decreto 2755 de 2003 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario” y 
su modificatorio,  Decreto 920 de 2009, vencieron el pasado 31 de diciembre, el cual establece que:  
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"Artículo 4°. Renta exenta en servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles. Las rentas 
provenientes de servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos entre el 1° de enero 
del año 2003 y el 31 de diciembre del año 2017, obtenidas por el establecimiento hotelero o por 
el operador según el caso, estarán exentas del impuesto sobre la renta por un término de treinta 
(30) años contados a partir del año gravable en que se inicien las operaciones. 
 
"Artículo 6°. Renta exenta para servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o 
amplíen. Las rentas provenientes de los servicios hoteleros prestados en hoteles que se 
remodelen y/o amplíen entre el 1° de enero del año 2003 y el 31 de diciembre del año 2017, 
obtenidas por el establecimiento hotelero o por el operador, estarán exentas del impuesto sobre 
la renta por un término de treinta (30) años contados a partir del año gravable en que se inicien 
las operaciones de prestación de servicios en el área remodelada o ampliada. 

 
e. Competencia del Concejo de Bogotá. 

 
El Concejo de Bogotá suprema autoridad del Distrito Capital es competente como lo señala 
expresamente el Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 12 numeral 1º: "Dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
servicios a cargo del Distrito". 
 

f. Impacto Fiscal. 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, en todo proyecto de ley, 
ordenanza o acuerdo que ordene gastos deberá hacerse explícito cuál es su impacto fiscal y 
establecerse su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo. Para el efecto dispone que en 
las exposiciones de motivos de los proyectos y en cada una de las ponencias para debate se deben 
incluir expresamente los costos fiscales de los mismos y la fuente de ingreso adicional para cubrir los 
mencionados costos.  
 
 Al respecto la Corte Constitucional en diversas sentencias ha señalado que los proyectos deben 
indicar el impacto fiscal de un proyecto, ésta obligación no recae únicamente en los cuerpos 
colegiados porque es el gobierno quien dispone de los elementos técnicos para estimar los costos 
fiscales de un proyecto. No obstante, este proyecto por ser de lineamientos no genera impacto fiscal, 
de todas formas en cumplimiento de la norma se expresa los recursos programados en los proyectos 
de inversión del IDT para el periodo 2016-2020. 

Cuadro: Plan presupuestal de Inversión IDT 2016-2020 
Millones de Pesos de 2016. 

Año  2016 2017 2018 2019 2020 Total 

IDT Total 1.897 9.594 9.743 9.615 10.103 40.952 

Proyecto 1036 893 3.500 3.500 3.500 3.500 14.893 

Proyecto 1038 301 1.494 1.643 1.515 1.703 6.656 

Proyecto 988 703 4.600 4.600 4.600 4.900 19.403 

Fuente: Cálculos propios con base a Fichas EBI, -Banco distrital de programas y proyectos 
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g. Concepto de la Administración Distrital 
 
La Administración Distrital ha emitido en tres oportunidades concepto favorable, (2 de junio y 23 de 
agosto y  3 de octubre a través de las entidades: Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto 
Distrital de Turismo, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría de Planeación. Con 
base a dichos conceptos, se avanzó en una propuesta de articulado que acogiera las modificaciones 
planteadas por las entidades distritales y los ponentes de las diferentes versiones. 
 
Cordialmente, Honorables Concejales: 
 
  
ROLANDO GONZALEZ GARCIA             JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA               JOSE DAVID CASTELLANOS     
Concejal de Bogotá D.C.  Concejal de Bogotá D.C.           Concejal de Bogotá D.C. 
  
 
 
CESAR ALFONSO GARCIA VARGAS            ROBERTO HINESTROSA REY                     PEDRO JULIAN LOPEZ SIERRA 
Concejal de Bogotá D.C.                  Concejal de Bogotá D.C.          Concejal de Bogotá D.C. 
 
 
 
JORGE LOZADA VALDERRAMA             YEFER YESID VEGA BOBADILLA             JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO 
  Concejal de Bogotá D.C            Concejal de Bogotá D.C                               Vocero de Bancada 

 
 
 
 

GLORIA ELSY DIAZ MARTINEZ 
Concejal de Bogotá D.C 

 
Proy: CTorresC  
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PROYECTO DE ACUERDO N° 071 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA ADOPTAR LA POLÍTICA 

DISTRITAL DE TURISMO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
El Concejo de Bogotá D.C. 

 
El Concejo de Bogotá D.C. en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las 

conferidas por numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 
 
Artículo 1. Objeto. Adóptense los lineamientos de la Política Distrital de Turismo, los cuales 
constituyen el marco general a partir del cual se desarrollarán acciones de fortalecimiento y 
posicionamiento de Bogotá D.C. como destino turístico.  
 
Artículo 2. Lineamientos estratégicos. La Política Distrital De Turismo deberá incorporar los 
siguientes lineamientos estratégicos: 
 

A. Gobernanza del sector turismo. Promover el reconocimiento del turismo como actividad que 
contribuye al desarrollo sostenible de la ciudad, mediante acuerdos y agendas comunes con 
los actores pertinentes.  
 

B. Turismo Inteligente. Impulsar a Bogotá D.C. como un centro para el conocimiento del sector 
turismo a nivel nacional e internacional a través de acciones que fortalezcan la gestión del 
conocimiento, los sistemas de información, la innovación y las capacidades del talento 
humano. 
 

C. Destino autentico innovador y sostenible. Promocionar y visibilizar a Bogotá D.C. como 
destino, mediante la oferta de productos y servicios turístico e innovadores auténticos y de 
calidad para aumentar el número de visitantes extranjeros nacionales y extranjeros.   
 

D. Posicionamiento de Destino. Posicionar a Bogotá D.C. como escenario turístico privilegiado, 
con una oferta que satisfaga las experiencias de los turistas, a través del desarrollo de 
acciones de promoción y mercadeo, como del fortalecimiento de la información turística.  

 
ARTICULO 3. Estrategia para la Gestión Turística. La administración distrital diseñará e implementará 
una Estrategia de Gestión Turística para convocar y agrupar a los actores sectoriales e institucionales 
que planeen, diseñen, implementen y articulen la Política Distrital de Turismo en todos sus niveles.  
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Parágrafo. La Estrategia de Gestión Turística deberá incluir instancias de participación con el fin de 
aportar al cumplimiento y seguimiento de la Política y a la generación de entornos competitivos para 
la prestación de servicios turísticos en aquellas localidades que se prioricen para tal fin.  
 
ARTICULO 4. Implementación. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital 
Planeación, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de Turismo, 
adelantará la reformulación de la Política Distrital de Turismo, de conformidad con los lineamientos 
aquí expuestos y definirán el instrumento de su adopción. Una vez adoptada, esta deberá ser 
socializada y divulgada.  
 
Parágrafo: La Política Distrital de Turismo tendrá un horizonte al año 2038 constituyendo el turismo 
como un factor estratégico en el desarrollo y calidad de vida de la ciudad y contará con instrumentos 
de seguimiento y evaluación del despliegue de la política pública.  
 
ARTICULO 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
normas que le sean contrarias en especial el Acuerdo 305 de 2007. 
 
Parágrafo Transitorio: La política Distrital de Turismo contenida en el Decreto 327 de 2008 y la 
disposiciones que de ella se derivan continuaran vigentes hasta la aprobación y adopción de la 
Política Distrital De Turismo que se reformule de conformidad con los lineamientos aquí establecidos. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 072 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LOS PARÁMETROS PARA EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN 

OPORTUNA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHÈIMER EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.” 

 
 
 
  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

I. OBJETO DEL PROYECTO 
 

La presente iniciativa tiene como objeto la definición de los parámetros para el diseño e 
implementación del programa que garantice la detección temprana y atención oportuna a las 
personas que padecen la enfermedad de Alzheimer en la ciudad de Bogotá D.C., como ya ha sido 
contemplado en el Plan Distrital de Desarrollo en las metas referidas a la Secretaría de Salud, cuyo 
propósito principal es garantizar el acceso a los servicios de salud para las personas que padecen de 
este trastorno. 
 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Determinar la población que padece la enfermedad de alzhéimer en la ciudad de 
Bogotá D.C. 

 Ofrecer a las personas enfermas de Alzheimer atención integral en salud, 
protección,  recreación e inclusión social 

 Adelantar campañas de detección temprana por medio de la red de hospitales del 
Distrito Capital 

 Promover que medios de comunicación incluyan campañas de información y 
manejo social para la enfermedad de Alzhéimer 

 Desarrollar, evaluar y promover la atención primaria para personas con demencia 
causada a raíz de padecimiento del Alzheimer 

 
 
 ANTECEDENTES 
 

No. Proyecto 
Asignado 

Título Ponentes Ponencia 

Proyecto de acuerdo 
No. 54 de 2017 

 
“Por medio del cual se crea el 
programa de detección temprana 
y atención oportuna de la 
enfermedad de Alzhéimer en 
adultos mayores en Bogotá D.C. 
y se dictan otras disposiciones.” 

No se sorteó  



 
EDICIÓN 2728  ENERO 17  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 
 
 
 

1310 

Proyecto de acuerdo 
No. 448 de 2016 

“Por medio del cual se crea el 
programa de detección temprana 

y atención oportuna de la 
enfermedad de Alzhéimer en 

adultos mayores en Bogotá D.C. 
y se dictan otras disposiciones.” 

H.C Julio Cesar 
Acosta  
 
H.C Horacio José 
Serpa  

Positiva con 
modificaciones 
 
Positiva 

 
 

III. CONTEXTO 
 

- La enfermedad de Alzheimer, que es la causa de demencia más común, acapara entre un 60% y 
un 70% de los casos. 
- 46,8 millones de personas sufren demencia en todo el mundo, según estadísticas del 2015. Esta 
cifra casi se duplicará cada 20 años.147 
- Según cifras del Alzheimer Disease International, el coste de la demencia es de 818.000 millones 
de dólares al año. Se estima que para 2018 alcanzara el billón de dólares y los 2 billones de dólares 
para 2030. 
- La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas 
mayores en el mundo entero. 
- La demencia tiene un impacto físico, psicológico, social y económico en los cuidadores, las familias 
y la sociedad. 
- La Secretaría Distrital de Salud, mediante respuesta de derecho de petición con numero de 
radicado 2016ER21652, menciona “…es importante mencionar que no existe una política y/o 
programa específico para Alzheimer…” 
 
 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 
 

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que destruye las células del cerebro y es la causa 
más común de demencia en las personas de avanzada edad. 
 
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud-OMS, el Alzheimer acapara entre un  60% y  
70% de los casos de demencia148, lo que obliga a adoptar las políticas necesarias para el 
mejoramiento tanto de la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad, como también 
la vida de las personas que cuidan de estas. 
 
El Alzheimer, al ser una de las principales causas de demencia, también se convierte en una de las 
mayores causas de dependencias de las personas de avanzada edad en el mundo entero, por lo que 
es una necesidad promover acciones de prevención y protección a quienes padecen esta 
enfermedad y a sus cuidadores.  
 
En la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010 -2025149, en 
su parte considerativa, para el 2010 se proyectó en 4.473.447 millones el número de personas 
mayores en Bogotá, con un ritmo de crecimiento del 3.18% promedio anual. Tomando en cuenta que 
1 de cada 3 personas mayores de 80 años sufren de demencia, es prioritario para la salud pública 
del Distrito Capital dictar políticas que contrarresten el Alzheimer, enfermedad que contribuye con un 

                                                           
147 Alzheimer Disease International (2015) “Informe mundial sobre el Alzheimer 2015. “ 
148 Organización Mundial de la Salud. Nota descriptiva (abril 2016) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/es/ 
149 Alcaldía Mayor de Bogotá. (18 de Agosto de 2010) “Por medio del cual se adopta la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el 
Distrito Capital.” Decreto 345 de 2010. 
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60-70 % de casos de demencia en las personas de edad avanzada, como se mencionó 
anteriormente. 
 

 
 
 
Según la OMS, los países de ingresos bajos y medianos, es donde más se proyecta el crecimiento 
de personas con demencia, lo que debe ser tema de preocupación para países como Colombia y 
para la  ciudad de Bogotá en especial. 
 
En el año 2004, la ADI (Alzheimer’s Disease International) lanzo la Declaración de Kioto, en esta se 
formularon algunas recomendaciones para la atención de la demencia basadas en las 
recomendaciones generales del Informe Mundial de la Salud 2001 de la OMS, que se centró en la 
salud mental. En este informe se mencionas las siguientes recomendaciones: 
 

• Proveer tratamiento a nivel de atención primaria 
• Hacer que los tratamientos apropiados sean accesibles 
• Proveer atención en la comunidad 
• Educar al público 
• Involucrar a las comunidades, familias y usuarios 
• Establecer legislación, programas y políticas nacionales 
• Desarrollar los recursos humanos 
• Establecer enlaces con otros sectores 
• Monitorear la salud en la comunidad 
• Apoyar mayores investigaciones 

 
En 2006, Alzheimer Europa adoptó una declaración sobre las prioridades políticas del Movimiento 
Europeo de Alzheimer, con miras a llamar la atención de los gobernantes y legisladores para que 
estos de igual manera le den la importancia y el alcance político al Alzheimer como principal 
causante de demencia en las personas de avanzada edad. 
 
En la mencionada declaración se abordan temas cruciales como lo son la investigación sobre el 
Alzheimer, la atención en salud médica, un cubrimiento integral en políticas públicas, apoyo jurídico y 
apoyo social.  
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Cabe recalcar el papel fundamental que han desempeñado las asociaciones y fundaciones de 
Alzheimer con respecto al desarrollo y/o implementación de políticas, planes, estrategias y acciones 
para mitigar el efecto social que conlleva padecer la enfermedad de Alzheimer. 
 
La Organización Mundial de la Salud recalca la importancia  de  conocer cómo se encuentra la 
situación de Alzheimer en los países o ciudades para un correcto desarrollo e implementación de las 
políticas públicas, algo que el Distrito Capital de Bogotá no cumple al no tener datos ni cifras exactas 
con respecto del Alzheimer. 
 

“A nivel mundial, los Informes Mundiales de Alzheimer y  los  informes de la OMS 
proveen una cuantificación del alcance del creciente impacto de la demencia en los 
países. Muchos de ellos han creado sus propios informes sobre la prevalencia 
nacional y el impacto económico de la demencia. Antes de que los países desarrollen 
sus planes o política nacionales, se requiere información sobre las necesidades de la 
población, así como sobre la prevalencia y la comprensión a nivel comunitario. 
También se debe realizar una evaluación de los sistemas y servicios sociales, 
comunitarios y de salud existentes, incluyendo los servicios de apoyo a los cuidadores 
y una identificación de las brechas. Entender el alcance del problema ayuda a definir la 
visión y los objetivos de la política y/o plan.”150 

 
La implementación de programas para la salud mental en Bogotá manejan demasiados ejes y van 
dirigidos a la población en general que padece una enfermedad mental. Lo que se quiere mediante 
este proyecto de acuerdo es definir una política pública determinada para una necesidad especial, 
que no abarque todas las causas de salud mental en general sino sólo la enfermedad de alzhéimer.   
 
AFECTACIÓN DE LAS FAMILIAS Y/O CUIDADORES 
 
La enfermedad de Alzheimer, además de las evidentes afectaciones que causa en los pacientes, 
causa en su entorno familiar innumerables cambios en la vida como tal. 
 
Las personas que rodean pacientes con Alzheimer tienen que reorganizar su vida, actividades y 
prioridades. Estas personas tienen que orientar diferentes aspectos de su vida a la condición que 
presentan los seres queridos que pasan a ser dependientes y exigen gran atención. 
 
Es común que una persona tenga que renunciar a sus actividades o responsabilidades para poder 
dedicar ese tiempo al cuidado del familiar enfermo. Así, es Común que en el interior de la familia se 
retomen roles y se reestructure la misma en función del cuidado del paciente y la vigilancia del 
mismo. 
 
PLAN DE DESARROLLO 
 
Según proposición aditivia de autoría de la Honorable Concejal Angela Sofía Garzón Caicedo, 
presentada ante el Concejo de Bogotá el 22 de mayo de 2016, propuesta para el Plan de Desarrollo 
actual, y que quedó incluida en el Plan de Desarrollo como se ve a continuación: 
 

 Diseño e implementación de un programa de detección temprana de la enfermedad de 
alzhéimer en Adultos Mayores en Bogotá D.C 
 
Pilar/Eje: 01 Igualdad de Calidad de Vida 
 

                                                           
150 Organización Mundial de la Salud, “Demencia: una prioridad de salud pública. Washington, DC: OPS, 2013” 
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Programa: 09. Atención Integral y eficiente en salud 
 
            Sector: Secretaría Distrital de Salud 
 
Meta del Producto: Diseño e implementación de un programa de detección temprana de la 
enfermedad de alzhéimer en Adultos Mayores en Bogotá D.C. 
 

 
 

 Garantizar la atención integral de prestación de servicios en salud mental en las cuatro 
subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013. 

 
Pilar/Eje: 01 Igualdad de Calidad de Vida 

 
Programa: 09. Atención Integral y eficiente en salud 

 
Sector: Secretaría Distrital de Salud 
 
 
Meta del Producto: Garantizar la atención integral de prestación de servicios en salud mental en las 
cuatro subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013. 
 

 
 
 

 
V. MARCO JURÍDICO 

 

 MARCO CONSTITUCIONAL 
 
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. 
(Subrayado propio) 
 
(…) 
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ARTÍCULO   13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (Subrayado propio) 
 
(…) 
 
ARTÍCULO  46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y 
comunitaria. 
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario 
en caso de indigencia.  
 
ARTÍCULO   47.  El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 
especializada que requieran.  
 

 
MARCO LEGAL 
 

 Ley 1616 de 2013: "Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 
disposiciones" 
 
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley es aplicable al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, específicamente al Ministerio de Salud y Protección Social, 
Superintendencia Nacional de Salud, Comisión de Regulación en Salud o la entidad que haga 
sus veces, las empresas administradores de planes de Beneficios las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, las Empresas Sociales del Estado. Las Autoridades 
Nacionales, Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, los cuales se adecuarán en 
lo pertinente para dar cumplimiento a lo ordenado en la ley. 
 
ARTÍCULO 6. DERECHOS DE LAS PERSONAS. Además de los Derechos consignados en 
la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial, la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales, Constitución Política, 
y la Ley General de Seguridad Social en Salud son derechos de las personas en el ámbito de 
la Salud Mental: 
 
(…) 

2. Derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las 
circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se 
esperan, así como sus riesgos y las secuelas, de los hechos o situaciones causantes 
de su deterioro y de  
 
3. Las circunstancias relacionadas con su seguridad social. 
Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental 
y las formas de autocuidado. 
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9. Derecho a no ser discriminado o estigmatizado, por su condición de persona sujeto 
de atención en salud mental. 
 
16. Derecho al Reintegro a su familia y comunidad. 

 
 
ARTÍCULO 11. ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL. La 
atención integral en salud mental incluirá acciones complementarias al tratamiento tales como 
la integración familiar, social, laboral y educativa. 
 
 

 Ley 1251 DE 2008 : “Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, 
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores.” 

ARTÍCULO 5. ENUNCIACIÓN DE DERECHOS. El Estado, de conformidad al artículo 13 de 

la Constitución Política, brindará especial protección a los adultos mayores que en virtud a su 

condición económica, física o mental se encuentran marginados y bajo circunstancias de 

debilidad y vulnerabilidad manifiesta, dando con ello aplicación al Estado Social de Derecho. 

Para tal efecto, se crearán planes, programas y acciones que promuevan condiciones de 

igualdad real y efectiva, así como el cumplimiento de los derechos consagrados para los 

adultos mayores en la Declaración de los Derechos del Hombre y Humanos de 1948, los 

consagrados en la Constitución Nacional y demás reconocidos por Colombia en Convenios o 

Tratados Internacionales. 

ARTÍCULO 6. DEBERES. El Estado, la sociedad civil, la familia, el adulto mayor y los medios 
de comunicación, deberán para con los adultos mayores: 

1. Del Estado 

a) Garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor; 

b) Proteger y restablecer los derechos de los adultos mayores cuando estos han sido 

vulnerados o menguados; 

c) Asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos para el adulto mayor; 

d) Generar espacios de concertación, participación y socialización de las necesidades, 

experiencias y fortalezas del adulto mayor; 

e) Establecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control de las distintas entidades 

públicas y privadas que prestan servicios asistenciales al adulto mayor; 

f) Elaborar políticas, planes, proyectos y programas para el adulto mayor, teniendo en cuenta 

las necesidades básicas insatisfechas de los más vulnerables; 

g) Fomentar la formación de la población en el proceso de envejecimiento; 
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h) Establecer acciones, programas y proyectos que den un trato especial y preferencial al 

adulto mayor; 

i) Promover una cultura de solidaridad hacia el adulto mayor; 

j) Eliminar toda forma de discriminación, maltrato, abuso y violencia sobre los adultos 

mayores; 

k) Proveer la asistencia alimentaria necesaria a los adultos mayores que se encuentren en 

estado de abandono e indigencia; 

l) Generar acciones y sanciones que exijan el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a 

las familias que desprotejan a los adultos mayores sin perjuicio de lo establecido en la 

normatividad vigente; 

m) Los Gobiernos Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, adelantarán programas de 

promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores conforme a las necesidades de 

atención que presente esta población; 

n) En el otorgamiento de subsidios por parte de la Nación y sus entidades territoriales, se dará 

prioridad a los adultos mayores a fin de que accedan a los programas sociales de salud, 

vivienda, alimentación, recreación, deporte, agua potable y saneamiento básico; 

ñ) Promover campañas que sensibilicen a los profesionales en salud y al público en general 

sobre las formas de abandono, abuso y violencia contra los adultos mayores, estableciendo 

servicios para las víctimas de malos tratos y procedimientos de rehabilitación para quienes los 

cometen; 

o) Promover estilos de vida saludables desde la primera infancia para fomentar hábitos y 

comportamientos saludables relacionados con el autocuidado, la alimentación sana y 

saludable, el cuidado del entorno y el fomento de la actividad física para lograr un 

envejecimiento activo y crear un imaginario positivo de la vejez. 

ARTÍCULO 10. PROMOCIÓN A LA FAMILIA. La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 

incluirá medidas tendientes a promover la organización de la familia e involucrarla en el 

desarrollo integral de los adultos mayores que la conforman, propendiendo igualmente por la 

debida interrelación entre sus miembros. 

ARTÍCULO 12. PARTICIPACIÓN. En la elaboración de la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez, se tendrá en cuenta la participación de: 

a) Organizaciones públicas y privadas que presten servicios al adulto mayor; 

b) Entidades públicas del nivel Nacional, Departamental, Distrital, Municipal y Local y las 

entidades descentralizadas que atiendan y adelanten proyectos relacionados con el adulto 

mayor; 
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 DOCUMENTO CONPES DNP-2793-Vicepresidencia de la República-UDS 1995 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento somete a consideración del CONPES los lineamentos de la política relativa a 

la atención al envejecimiento y a la vejez de la población colombiana, y en especial a las 

necesidades de las personas de mayor edad.  

Los objetivos principales de esta política son mejorar las condiciones de vida de la personas de 

mayor edad y elevar la calidad de vida de toda la población para que alcance una vejez saludable y 

satisfactoria. 

El desarrollo de esta política deberá ser una responsabilidad compartida entre las organizaciones 

gubernamentales de orden nacional, regional y local, las organizaciones no gubernamentales y la 

sociedad civil. 

 

I. DIAGNÓSTICO 

E.   Atención Institucional 

El Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, el ISS, las Cajas y Fondos de Previsión Social y la Presidencia de la República, 

son las entidades del sector público que han contemplado hasta ahora, dentro de sus estructuras y 

funciones, acciones en beneficio de la población de mayor edad. 

A pesar de esto, existen en el país serios problemas de orden institucional debido a la falta de 

mecanismos de coordinación interinstitucional y sectorial que permitan mayor eficiencia en la acción 

de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a la ausencia de normas técnicas y 

administrativas que regulen la prestación de los servicios institucionales y a la orientación de los 

proyectos hacia acciones básicas de tipo asistencial. 

Adicionalmente existen en el país varias instituciones del nivel local, oficiales y privadas, dedicadas a 

atender a la población de mayor edad que no vive con sus familiares. Los centros de bienestar del 

anciano tienen ingresos ocasionales e insuficientes, como aportes del sector salud, de beneficencias 

y loterías, sin existir criterios claros en su asignación. Una gran proporción de estos centros funciona 

en edificaciones adaptadas, presentando barreras arquitectónicas y, generalmente, el número de 

usuarios es superior a su capacidad instalada. En 1991 existían 395 instituciones de atención a las 

personas viejas, en su mayoría privadas (296), con una cobertura cercana a las 20.000 personas 

(15). 

Finalmente, es importante reconocer que la información nacional sobre la población de mayor edad 

(censos, encuestas de hogares e investigaciones puntuales) se encuentra dispersa e incompleta. 
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7.  RECOMENDACIONES 

1. Adoptar los lineamientos de política y programas propuestos en este documento. 

NORMATIVIDAD DISTRITAL 

 ACUERDO 645 DE 2016 

Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 

El Acuerdo No. 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá, D.C., 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para Todos”, tiene 
por objetivo propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para 
alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia y de la 
sociedad.  
 
La estrategia del Plan se estructura en tres (3) Pilares y cuatro (4) Ejes Transversales, 
consistentes con el Programa de Gobierno, y que a su vez contienen las políticas generales y 
sectoriales.  
 
Los Pilares se constituyen en los elementos estructurales, de carácter prioritario, para alcanzar el 
objetivo central del Plan y se soportan en los Ejes Transversales que son los requisitos 
institucionales para su implementación, de manera que tengan vocación de permanencia.  
 
Los Pilares son: i) Igualdad en calidad de vida; ii) Democracia Urbana; y iii) Construcción de 
comunidad y cultura ciudadana.  
 
Por su parte, los Ejes Transversales son: i) Nuevo ordenamiento territorial; ii) Desarrollo 
económico basado en el conocimiento; iii) Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia 
energética y; iv) Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.  
 
Los Pilares y Ejes Transversales prevén la intervención pública para atender prioritariamente a la 
población más vulnerable, de forma tal que se logre igualdad en la calidad de vida, se materialice 
el principio constitucional de igualdad de todos ante la ley y se propicie la construcción de 
comunidad y cultura ciudadana a través de la interacción de sus habitantes para realizar 
actividades provechosas y útiles para ellos mismos y para la sociedad. (Subrayado nuestro) 
 
En ese orden de ideas, el artículo 8 del Acuerdo 645 de 2016 consagró que el propósito del Pilar 
Igualdad de Calidad de Vida se enfoca en propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la 
ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable y 
especialmente a la primera infancia. Estos programas estarán dirigidos a intervenir el diseño y el 
funcionamiento de la ciudad y sus instituciones partiendo de reconocer que de la calidad de la 
ciudad depende en gran medida la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Así mismo, el artículo 17-Atención integral y eficiente en salud resalta que el objetivo de este 
programa es el desarrollo conceptual, técnico, legal, operativo y financiero de un esquema de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a partir de la identificación, clasificación e 
intervención del riesgo en salud, basándose en un modelo de salud positiva, corresponsabilidad y 
autocuidado, riesgo compartido, salud urbana y en una estrategia de Atención Primaria en Salud 
Resolutiva, que se soporta en equipos especializados que ofrecen servicios de carácter esencial 
y complementario y que cubren a las personas desde el lugar de residencia hasta la institución 
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hospitalaria, pasando por los Centros de Atención Prioritaria en Salud y un esquema integrado de 
urgencias y emergencias. 
 
Así mismo, como meta producto se encuentra el diseño e implementación de un programa de 
detección temprana de la enfermedad de alzhéimer en Adultos Mayores en Bogotá D.C. 

 
 

 ACUERDO 254 DE 2006 
 

ARTÍCULO 6. LINEAMIENTOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL 
ENVEJECIMIENTO Y LAS PERSONAS MAYORES. La política pública para el 
envejecimiento y las personas mayores deberá formularse a partir de los siguientes 
lineamientos: 
 
d. Privilegiar el desarrollo humano integral de las personas mayores con equidad de género, 
en los planes, programas, proyectos y demás beneficios, a fin de garantizar la igualdad de 
derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres en la vida social, 
económica, política, cultural y familiar sin forma alguna de discriminación individual o 
colectiva, en contra de la mujer. 
h. Fomentar desde el Estado, la familia y la sociedad, la cultura del buen trato y el aprecio a la 
vejez para lograr su plena integración social. 
 
ARTÍCULO 7. RESPONSABILIDADES FRENTE A LA POLÍTICA PARA EL 
ENVEJECIMIENTO Y LAS PERSONAS MAYORES. Con relación a la formulación e 
implementación de la política pública distrital para el envejecimiento y las personas mayores, 
la responsabilidad estará en cabeza de la Alcaldía Mayor, el Departamento Administrativo de 
Bienestar Social y las demás entidades competentes, quienes de manera concertada con la 
sociedad civil, las organizaciones de personas mayores y las entidades de orden nacional e 
internacional, velarán por la ejecución, seguimiento, cumplimiento y continuidad de sus 
políticas, estrategias y disposiciones 

 
 

 DECRETO 345 DE 2010 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO. Adoptase la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez 
en el Distrito Capital, 2010 - 2025, en el marco de una Ciudad de Derechos que reconozca, 
restablezca y garantice los derechos individuales y colectivos de las personas mayores, 
contenida en el documento Anexo que hace parte integral del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La Política Pública Social para el Envejecimiento y 
la Vejez en el Distrito Capital aplicarán en el territorio urbano y rural de Bogotá Distrito Capital, 
también tendrá alcance en la Región Capital, en el marco de los convenios que existan o se 
firmen para el fortalecimiento de la gestión en los territorios. 
 
ARTÍCULO 9. DIMENSIONES, EJES Y LÍNEAS. La Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital se estructura a partir de las siguientes 
dimensiones: Vivir como se quiere en la vejez, vivir bien en la vejez, vivir sin humillaciones en 
la vejez y envejecer juntos y juntas. 
 
Eje 7: Cuidándome y cuidándonos: este eje contiene los sistemas y los mecanismos que 
garanticen la protección y restablecimiento de los derechos de las personas mayores que se 
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han conculcado y que vulneran su integridad física, psicológica y moral; este eje agrupa las 
siguientes líneas/derechos: - Derecho al acceso a la justicia. - Derecho a la protección y el 
cuidado. 
 
ARTÍCULO 10. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA. Esta política pública, en 
coherencia con sus componentes: el envejecimiento y la vejez, compromete el conjunto de 
políticas de la ciudad y el accionar del sector público y privado que conforman el distrito, la 
región y el país; además de la imprescindible voluntad política, se demanda de la 
incorporación del enfoque de derechos humanos, su especificidad con los componentes de 
envejecimiento y vejez en la estructura, oferta y prácticas institucionales. También requiere 
fortalecer y estimular la participación de las personas mayores a nivel distrital y local, en la 
definición de prioridades y proyectos territoriales, asignación de recursos, fortalecimiento de 
redes que incorporen a los diferentes actores sociales. 

 
 

VI.   COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 

 Constitución Política de Colombia 1991 
 
ARTÍCULO 322. Bogotá, Capital de la República y del departamento de Cundinamarca, 
se organiza como Distrito Capital. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que 
determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las 
disposiciones vigentes para los municipios. Con base en las normas generales que 
establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el territorio distrital en 
localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el 
correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. A las autoridades 
distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los 
asuntos propios de su territorio.  

 

 Decreto – Ley 1421 de 1993: 
  

ARTÍCULO  12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad 
con la Constitución y la ley: 
  
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 

 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 

 
 

VII. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el análisis del impacto fiscal 
en cualquier proyecto de acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá 
hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo, así mismo, deberá 
estar incluido expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámites respectivas. 
 
Sin embargo, es relevante mencionar, que para el caso concreto, la Corte Constitucional en 
Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en 
óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando: 
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“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 
constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al 
Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en 
el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas 
del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”. 
 
“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad 
legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto 
al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado 
artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten 
tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el 
ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro 
de Hacienda”. 
 

 
 
 
Sin otro particular. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ANGELA SOFÍA GARZÓN CAICEDO 

Concejal de Bogotá D.C 

Partido Centro Democrático                     

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ   

Concejal de Bogotá D.C. 

Vocero Partido Centro Democrático   

DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE 

Concejal de Bogotá D.C. 

Partido Centro Democrático           

DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES               

Concejal de Bogotá D.C.                           

Partido Centro Democrático                       

ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA           

Concejal de Bogotá D.C.                                     

Partido Centro Democrático                                 

PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN   

Concejal de Bogotá D.C. 

Partido Centro Democrático           
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PROYECTO DE ACUERDO N° 072 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LOS PARÁMETROS PARA EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN 

OPORTUNA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHÈIMER EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.” 

 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el 
Decreto-Ley 1421 de 1993, en su artículo 12, numerales 1 y 25; 

 
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO 1°. Defínanse los parámetros para el diseño e implementación del programa de 
detección temprana y atención oportuna para las personas que padecen la enfermedad de 
Alzheimer en el Distrito Capital.  

 
ARTÍCULO 2°. Para los efectos del presente acuerdo, la Administración Distrital, en cabeza 
de la Secretaría de Integración Social, Secretaría de Educación y la Secretaría Distrital de 
Salud, promoverán desde su ámbito de competencia las intervenciones dirigidas a las 
personas con demencia causada a raíz del padecimiento del Alzheimer. 

 

ARTÍCULO 3º. Son objetivos de este programa: 

a. Identificar factores de riesgo poblacionales que predispongan a la enfermedad de 
Alzheimer.  

b. Fomentar desde el Estado, la familia y la sociedad, la cultura del buen trato y el 
aprecio a los enfermos de Alzheimer. 

c. Sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la enfermedad. 
d. Implementar estrategias de capacitación y preparación para los cuidadores de 

personas que padezcan Alzheimer. 
e. Fomentar colaboración intersectorial y ONG, para atención, cuidado y fomento de 

investigación sobre la enfermedad de Alzheimer. 

 

ARTÍCULO 4°. Los gastos presupuestales que genere este acuerdo, serán con cargo a lo 
establecido en los presupuestos anuales de cada entidad.  
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ARTÍCULO 5°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HORACIO JOSÉ SERPA MONCADA 
Presidente Concejo de Bogotá D.C.           

 
 
 
 
 

ARMANDO GÓMEZ RAYO                                        
       Secretario General de Organismo de Control 

 
 
 
 
 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 073 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DENOMINA AVENIDA GENERAL ÁLVARO VALENCIA 

TOVAR A LA AVENIDA CALLE 109 DE LA ACTUAL NOMENCLATURA URBANA DE 

BOGOTÁ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA ALBERTO LLERAS 

CAMARGO (CARRERA 7ª) Y LA CARRERA 4ª ESTE Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES.” 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

I. OBJETO DEL PROYECTO 

 

Honrar la memoria del Señor General Álvaro Valencia Tovar, y a través de él a todos los 

miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

 

Denominar a la Avenida Calle 109 de la actual nomenclatura urbana de Bogotá, en el tramo 

comprendido entre la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª) y la Carrera 4ª Este, 

como “Avenida General Álvaro Valencia Tovar”. 

 

II. CONTEXTO y JUSTIFICACIÓN 

 

El 6 de julio de 2018, se cumplirán 4 años del fallecimiento del excomandante del Ejército 

General Álvaro Valencia Tovar  y para rendir homenaje a su memoria, se propone 

denominar la actual calle con nomenclatura urbana No. 109 de Bogotá, como Avenida 

General Álvaro Valencia Tovar. 

 

El General Álvaro Valencia Tovar, nació el 4 de marzo de 1921 en Bogotá, ingresó en 1936 

a la Escuela Militar de Cadetes y se graduó como Subteniente de Infantería en 1942. Fue 

Capitán en el Batallón Colombia durante la guerra de Corea, Mayor en el Estado Mayor de la 

Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, en Egipto. También se desempeñó como 

Comandante de los Batallones Colombia y Ayacucho, Comandante de la Escuela de 

Infantería, Jefe de Operaciones en el Estado Mayor del Ejército en donde planeó la 

Operación Marquetalia, Jefe de la Delegación de Colombia ante la Junta Interamericana de 

Defensa en Washington.  El General Valencia Tovar fue director de la Escuela Militar de 
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Cadetes y de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, además Comandante del Ejército 

Nacional151. 

 

Cuando el General se retiró del Servicio Activo participó también en la reestructuración de la 

Policía Nacional y fue catedrático en varias universidades, en la Escuela Superior de Guerra, 

la Escuela de Infantería, la Escuela de Armas y Servicios, entre otras. Dejó un sinnúmero de 

obras escritas  sobre  diferentes temas en donde una vez más plasmó su capacidad 

intelectual152. 

  

Quienes conocieron al General Álvaro Valencia Tovar, aseguran que se trataba de una de 

esas personas que inspiran paz, pese a que en 40 años de vida militar; siempre portó un 

arma. Su legado a las Fuerzas Militares de Colombia se convirtió en una importante hoja de 

ruta, que durante décadas fue seguida por centenares de oficiales y líderes políticos 

interesados en acabar con la guerra153  

 

Así mismo, el señor General Álvaro Valencia Tovar, bogotano de nacimiento, fue un 

extraordinario pensador, intelectual y académico, miembro de la Academia Colombiana de 

Historia, de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Sociedad Geográfica de 

Colombia, entre otras. 

Desde los orígenes del barrio Santa Ana Oriental y hasta su deceso, el señor General Álvaro 

Valencia Tovar tuvo allí su casa de familia, siendo Presidente de la Junta Directiva de la 

Asociación de Residentes de Santa Ana Oriental (ARSA), por más de 22 años. 

Al ser el Concejo de Bogotá competente para determinar la nomenclatura de las vías 

públicas, predios y domicilios, se considera de importancia otorgar este reconocimiento 

póstumo a este ilustre ciudadano, enalteciendo su esfuerzo y sacrificio al servicio de las 

Fuerzas Armadas de Colombia. 

 

lll. MARCO JURIDICO 

LEY 136 de 1994 

(…)  

                                                           
151Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova 

http://www.esmic.edu.co/area_egresados_graduados/institucional/egresados_destacados/general_alvar

o_valencia_tovar 

 
152 Ibídem 
153 Revista Fuerzas Armadas, Publicación Militar Especializada, Julio de 2014,Escuela Superior de 

Guerra de Colombia VOL LXXXVll-Edición 230 

http://www.esmic.edu.co/area_egresados_graduados/institucional/egresados_destacados/general_alvaro_valencia_tovar
http://www.esmic.edu.co/area_egresados_graduados/institucional/egresados_destacados/general_alvaro_valencia_tovar
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ARTÍCULO 32. Atribuciones.  Además de las funciones que se le señalan en la 

Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: 

(...) 

6. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios. 

 

 

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO 

 

DECRETO LEY 1421 de 1993 

 

(…) 

 

ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 

Constitución y a la ley: 

 

(…) 

 

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 

la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 

 

(…) 

 

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural. 

 

 

V. IMPACTO FISCAL 

 

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 

constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al 

Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en 

el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas 

del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”. 

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad 

legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de 

veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el 

mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes 

que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras 

insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en 

cabeza del Ministro de Hacienda”. 
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Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración del Honorable Concejo de Bogotá 
el presente proyecto de acuerdo.  

Sin otro particular.  

 

Cordialmente, 

 

 

ANGELA SOFÍA GARZÓN CAICEDO           DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ  
Concejal de Bogotá D.C.                                 Concejal de Bogotá D.C. 
Partido Centro Democrático                            Vocero de la bancada                                                                                                           
 
 
 
 
 
DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES             DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE                      
Concejal de Bogotá D.C.                                  Concejal de Bogotá D.C. 
Partido Centro Democrático                             Partido Centro Democrático 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA           PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN  
Concejal de Bogotá D.C.                                     Concejal de Bogotá D.C. 
Partido Centro Democrático                                Partido Centro Democrático 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 073 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DENOMINA AVENIDA GENERAL ÁLVARO VALENCIA 

TOVAR A LA AVENIDA CALLE 109 DE LA ACTUAL NOMENCLATURA URBANA DE 

BOGOTÁ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA ALBERTO LLERAS 

CAMARGO (CARRERA 7ª) Y LA CARRERA 4ª ESTE Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ. D.C., 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

Numeral 1  y 13 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que el señor General Álvaro Valencia Tovar dedicó su vida a las Fuerzas Militares de 

Colombia siendo uno de los oficiales más destacados en su historia. Hizo parte del Batallón 

Colombia en la guerra de Corea llegando a lo largo de su meritoria carrera a ser el 

Comandante del Ejército Nacional. Gran defensor de la ética y ejemplo de respeto, 

disciplina, honor y compromiso. 

Que el señor General Álvaro Valencia Tovar, bogotano de nacimiento, fue un extraordinario 

pensador, intelectual y académico, miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la 

Academia Colombiana de la Lengua y de la Sociedad Geográfica de Colombia, entre otras. 

Que desde los orígenes del barrio Santa Ana Oriental y hasta su deceso, el señor General 

Álvaro Valencia Tovar tuvo allí su casa de familia, siendo Presidente de la Junta Directiva de 

la Asociación de Residentes de Santa Ana Oriental (ARSA), por más de 22 años. 

 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Honrar la memoria del Señor General Álvaro Valencia Tovar, y a 

través de él a todos los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Denomínese Avenida General Álvaro Valencia Tovar a la Avenida 

Calle 109 de la actual nomenclatura urbana de Bogotá, en el tramo comprendido entre la 

Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª) y la Carrera 4ª Este. 
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PARÁGRAFO: Corresponderá a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 

llevar a efecto el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo, transcrito en pergamino, y en ceremonia 

especial será entregado por una comisión del Concejo a sus familiares.   

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 074 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

"POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVEN ACCIONES PARA PROMOCIONAR LOS 

EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE 

INSTITUCIONALIZA EL CALENDARIO CULTURAL DE BOGOTÁ D.C.” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

“Como sabemos, la cultura no es un hecho estático sino un organismo vivo y, por ende, 

nuestra forma de participación también atraviesa cambios. En lo que probablemente 

estemos todos de acuerdo es en que deberían darnos la oportunidad de tener acceso, 

deberíamos ser capaces de elegir si participamos o no, y en que todo esto debería tener una 

base regulatoria que lo garantice en toda circunstancia y para todo el mundo. Las políticas 

públicas, especialmente las políticas culturales, deberían reflejar y contribuir a la 

construcción de un entorno favorecedor en el que se respeten los derechos al acceso y la 

participación en la vida cultural.”  

 

(Laaksonen, 2010) 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

 

Bogotá se destaca por contar con actividad cultural de vanguardia, donde se puede 

encontrar exposiciones permanentes de arte de todas las épocas, museos religiosos, de 

ciencias naturales, tecnología y hasta espacios interactivos. 

 

Esta ciudad, cuenta también con grandes bibliotecas, espacios para ver una obra de teatro, 

asistir a un gran concierto multitudinario o a un pequeño recital privado, ir a alguno de los 

centros culturales o quizá hacer un recorrido por el centro histórico de La Candelaria en 

fechas especiales. Acá se dan cita grandes artistas y grandes eventos reconocidos 

internacionalmente, los Festivales al Parque reúnen a miles de espectadores con: rock, hip-

hop, jazz, salsa, música colombiana y todo tipo de ritmos. 
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En el mismo sentido, los conciertos de la Filarmónica de Bogotá se dan cita para engalanar 

importantes días en Bogotá, la Feria del Libro abre sus puertas para que el público se 

encuentre con los autores y editoriales, así como el Festival Iberoamericano de 

Teatro convierte a la ciudad en un enorme escenario donde el arte reina, hace mucho tiempo 

que Bogotá no le hacía tanto honor a su calificativo de Atenas Suramericana. 

 

En los últimos 10 años, las investigaciones sobre los efectos de la cultura en el bienestar de 

la ciudadanía han aumentado y así es que con con la declaración de Estambul de la 

OCDE(2007) podemos afirmar que “Medir y promover el progreso de las sociedades en 

todas sus dimensiones considerando medidas alternativas como el índice de la Felicidad 

Nacional Bruta (FNB) de Bután, que va más allá del Producto Interno Bruto (PIB) y otros 

indicadores económicos” es una forma de aumentar este bienestar mediante el acceso a la 

cultura que debe llevarse a este consumidor o participante pasivo. 

 

Por otro lado, vale la pena mencionar que cuando se habla de las problemáticas de las 

políticas culturales desde varios enfoques resalta, la inadecuada oferta de infraestructura, 

falta de alianzas entre sector público o privado, falta de recursos en lo público y como estas 

problemáticas amenazan la sostenibilidad de la cultura.  

 

Pero se aborda con timidez la problemática de la baja difusión de actividades culturales y la 

baja promoción de las mismas, el presente proyecto de acuerdo busca darle a través de la 

promoción y difusión el impulso requerido para la sostenibilidad de la cultura en Bogotá.  

 

Se busca con este Proyecto de Acuerdo una estrategia de “comunicación”, que busque 

poner en manos de los receptores de la información, las herramientas necesarias para que 

puedan participar de manera eficaz en las distintas etapas y actividades que conforman la 

“oferta cultural de Bogotá”. 

 

Así mismo, la estrategia propone la creación de canales que permitan que esos receptores 

estén recibiendo información sobre la oferta cultural constante que se produce en Bogotá, de 

acuerdo a un calendario cultural y las agendas culturales del SDC cuya difusión va a estar 
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asociado al aprovechamiento de determinados espacios que serán dispuestos para este fin 

en el SITP y Transmilenio.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En procura de un mayor entendimiento de la presente iniciativa, abordaremos algunos temas 

puntuales como: i) La promoción y difusión de la cultura en nuestro país, ii) efectos de la 

publicidad en el comportamiento humano, iii) La Promoción Cultural en el Distrito Capital, iv) 

Una oportunidad para promocionar y difundir la los eventos culturales del Distrito.  

 

i. La promoción y difusión de la cultura en Colombia. 

 

El sector cultural se constituye hoy en día como una parte relevante del PIB en los países 

más desarrollados y en los países en vías de desarrollo, en Bogotá el sector de la academia 

cultural ofrece 326 programas de formación en bellas artes. Bogotá también es reconocida 

por la Unesco desde 2011 como “Ciudad Creativa de la Música” y de acuerdo a la Cámara 

de Comercio de Bogotá, las industrias culturales y creativas de Bogotá y la región 

(Cundinamarca), le aportan el 1.52% al PIB del país. 

 

Además, la cultura internacionalmente ocupa un lugar protagonista tanto en los medios de 

comunicación más tradicionales (prensa escrita, televisión) como en los de más reciente 

creación (Internet, redes sociales), siendo las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) el medio por excelencia en que la cultura se crea se difunde y por el que se 

accede a sus contenidos y consumo.  

  

ii. Efectos de la publicidad en el comportamiento humano. 

 

El objetivo de las campañas publicitarias es lograr que las personas incrementen el consumo 

del producto y servicio en este caso la Cultura como un servicio que va a incrementar el 

goce y disfrute de los ciudadanos. En esa medida, todos los anuncios físicos y digitales se 

diseñan con diferentes estrategias en procura de lograr unas actitudes o comportamientos 

determinados. 
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Con el surgimiento de los medios de comunicación, la publicidad se convirtió en el principal 

canal para influir en el ser humano a tal punto de convertirse en determinadora de ciertos 

comportamientos individuales y colectivos. La masificación y globalización de las 

comunicaciones a través de internet o las redes sociales, han incidido enormemente en la 

forma de vestirnos, de alimentarnos, en nuestro gusto por ciertos productos, en nuestras 

preferencias culturales y recreativas, etc.   

 

Pero la publicidad de la cultura en Bogotá, está en un plano muy informativo, las campañas 

deben procurar que las personas se sientan atraídas a consumir lo que se ha publicitando, 

no solo informar de la existencia de un evento, pues desafortunadamente no se está 

captando la atención de los jóvenes, con el propósito de que sean receptores de una 

publicidad enfocada en la promoción de una cultura que sea más vinculante y participativo. 

 

iii. La Promoción Cultural en el Distrito Capital. 

 

En ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución 

Nacional, se solicitó a diferentes entidades del distrito, específicamente del sector cultura, 

que nos dieran a conocer información acerca de la promoción, difusión y asistencia a los 

eventos culturales que cuentan con algún tipo de financiación por parte de las entidades del 

sector. En este sentido encontramos de suma relevancia poner en evidencia los resultados 

de dichos cuestionamientos. 

 

 

De acuerdo con la Secretaría de Cultura Recreación y deporte: 

- La promoción y difusión de los eventos culturales financiados por la entidad ha sido 

promoción digital (página web, redes sociales, publicidad, correos masivos, free press 

y redes de comunicación del distrito). Sin embargo, el índice de penetración de 

Internet fijo en Bogotá es de 21,8% lo que quiere decir que a pesar de ser una ciudad 
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líder en el tema, aún falta mucho para que todos los ciudadanos tengan acceso a la 

pauta cultural del Distrito emitida por este medio.154 

-  La Secretaría afirma que “para el caso de las bibliotecas públicas, sería conveniente 

tener un rubro para publicidad pues este no está previsto para las comunicaciones de 

los eventos que se realizan permanentemente”. 

- Mencionan necesario tener en cuenta “la Directiva Presidencial del 10 de febrero de 

2016, exige la austeridad del gasto en materia de comunicaciones en todas las 

entidades públicas, de manera que en el 2016 se redujo en 20% comparativamente 

con el 2015. Por esta razón, actualmente el recurso para comunicaciones y 

divulgación es del 1.6% del presupuesto total de la entidad.” 

- Una última anotación con respecto a esta entidad es que definitivamente los eventos 

culturales no están contando con suficiente participación de los bogotanos, muestra 

de ello es que, de un total de 1132 eventos culturales realizados con algún tipo de 

financiación de la SCRD, a 509 eventos asistieron menos del 50% del aforo 

esperado.155 

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes: 

- Con los propósitos de difusión y promoción de los eventos financiados por la entidad, 

se realizan acciones de: free press, cubrimiento a través de las redes institucionales 

digitales. Y aclaran que “es importante anotar que el implícito crecimiento de la 

entidad implica un consecuente aumento de las actividades sujetas a difusión y por 

ende se hace imperativa la necesidad de aumentar el rubro de pauta y publicidad”. En 

el mismo sentido afirman que “siempre será importante ampliar estos rubros porque 

siempre habrá nuevos públicos que alcanzar” 

- Por otro lado la entidad afirma que “la difusión a través de free press, por ejemplo, 

que está asignada a los comunicadores de la entidad está limitada, porque cada 

comunicador debe atender entre cuatro y cinco gerencias, líneas o escenarios. 

Equipamientos como el Jorge Eliécer Gaitán, la Cinemateca Distrital o el Planetario 

de Bogotá, requieren por su magnitud y extendida programación, un equipo de prensa 

                                                           
154 Tomado de Boletín Trimestral de las TIC 2017, confrontar con  

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-55212_archivo_pdf.pdf 
155 Tomado de, Derecho de Petición dirigido a Secretaría de Cultura Recreación y Deporte No. 

20171200066601. 
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amplio que pueda dedicarse exclusivamente a la difusión de sus eventos y 

actividades. El presupuesto actual no lo contempla.” 

- El porcentaje de participación en el presupuesto destinado a la promoción y difusión 

de eventos durante el 2017 fue tan solo de un 0.67%. 156  

Lo anterior reafirma la idea de que es necesario aumentar los medios para hacer 

publicidad que busque capturar a nuevos espectadores. 

De acuerdo con la Orquesta Filarmónica de Bogotá: 

- Se realiza promoción y divulgación de los eventos financiados por la entidad a través 

de medios digitales, en casos exclusivos por televisión, radio y cine, y mediante free 

press. 

- El rubro destinado a la pauta digital para el año 2017 corresponde al 0.46% de los 

recursos de la entidad.  

- En el 2016, la Orquesta Filarmónica Prejuvenil realizó cerca de 171 conciertos y 

presentaciones en diferentes lugares de la ciudad. Los conciertos implican costos de 

traslados de persona e instrumentos, disposición de lugares.  

La información reportada refleja que los conciertos y presentaciones no contaron con 

suficiente público:  

* De 171 conciertos en el 2016 a solo 34 conciertos fueron de más de 20 asistentes.  

* De 171 conciertos en el 2016 a solo 49 conciertos fueron más de 10 asistentes. 

* De 171 conciertos en el 2016 a solo 86 conciertos fueron más de 5 asistentes. 157 

- De un total de 56 eventos culturales realizados con algún tipo de financiación de la 

SCRD, a 21 eventos asistió menos del 50% del aforo esperado.158 

Esta información pone en evidencia la inmensa necesidad de promover mediante 

publicidad los eventos culturales de la entidad. 

De acuerdo con la Fundación Gilberto Álzate Avendaño: 

- Se hace uso de los medios oficiales y digitales de la entidad para hacer promoción y 

divulgación de los eventos culturales de la entidad, y de otras oficinas de 

comunicaciones del sector. 

                                                           
156 Tomado de, Derecho de Petición dirigido a Instituto Distrital de las Artes No.20171000067741. 
157 Tomado de, Derecho de Petición dirigido a  la Orquesta Filarmónica de Bogotá 

No.201701100025021. 
158 Tomado de, Derecho de Petición dirigido a  la Orquesta Filarmónica de Bogotá 

No.20171000067741. 
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- Sin embargo afirman “al tener restricciones para pautar y contratar más personal para 

estas funciones, la promoción y difusión es aun tímida”. “es necesario aumentar el 

rubro de la publicidad y promoción de los eventos pues es la única manera de darle a 

conocer a la ciudadanía la oferta cultural de la FUGA. Si bien las redes sociales y la 

página web de la entidad son una herramienta importante de difusión u promoción, 

estas solo permiten llegar a los usuarios que acceden a ellas en busca de información 

o cuando son “seguidores”. 

- Dentro del presupuesto de la FUGA para el 2017, no existe un rubro específico para 

el tema de la publicidad. 

- De un total de 136 eventos culturales realizados con algún tipo de financiación de 

la FUGA, a 106 eventos asistió menos del 50% del aforo esperado.  

Entonces, vale la pena mencionar que en palabras de la misma entidad “es necesario 

llegar a aquel público que no busca la información, sino que espera que le llegue, y lo 

anterior se logra a través de pauta publicitaria.” 159 

iv) Una oportunidad para promocionar y difundir la los eventos culturales del Distrito. 

Teniendo en cuenta, que la participación de los ciudadanos en los diversos eventos 

culturales tanto privados como públicos depende de la adecuada publicación y difusión de 

los mismos, se hace necesario buscar nuevos escenarios para amplificar la posibilidad de 

que los Bogotanos conozcan la agenda cultural del Distrito. 

Transmilenio S.A. y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

ofrecen información muy importante respecto de la publicidad en el Sistema Integrado de 

Transporte Público:  

 

Transmilenio S.A. nos informa que la publicidad en el Sistema de transporte masivo está 

regulada en la resolución 6464 de 2011 expedida por las Secretarías de Movilidad y 

Ambiente y las resoluciones 119 de 2002, 180 de 2001 y 393 de 2015, expedidas por 

Transmilenio S.A. 

 

                                                           
159 Tomado de, Derecho de Petición dirigido a Fundación Gilberto Álzate Avendaño No. 

20173300006951. 
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La publicidad al interior de las estaciones de las fases I y II (avenida caracas, calle 80, 

autopista norte, eje ambiental, avenida de las américas, NQS y avenida suba, están sujetas 

al contrato de concesión 316 de 2003 suscrito con la empresa publímetro, mientras la 

asignación de publicidad en la fase III (avenida El Dorado y carrera décima) le corresponde a 

Transmilenio S.A. 

 

La publicidad al interior de los buses de transmilenio es manejada directamente por los 

concesionarios de la operación de transporte, atendiendo las normas que rigen la materia.  

 

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público nos 

informa que la publicidad instalada en el mobiliario M-160 (MUPIS), estos es, en los 

paraderos de los buses del SITP, está a cargo de la firma Equipamientos Urbanos 

Nacionales de Colombia S.A. - EUCOL S.A., conforme al contrato de concesión 001 de 

2001”. 

 

En el mismo sentido el literal a) del artículo 6 de la resolución 6464 de 2012 proferida por las 

Secretarías de Movilidad y Ambiente “Por la cual se establecen las características y 

condiciones para la fijación o instalación de Publicidad al interior del Sistema de Transporte 

Masivo de Bogotá D.C. – STM", determina que el 10% de publicidad que se realice en 

elementos fijos se destinará para campañas institucionales” 

 

Por lo anterior, considerando las grandes dificultades del sector cultura para difundir y 

promover estos eventos en la ciudad, y considerando como una oportunidad las 

características y condiciones para la fijación o instalación de Publicidad al interior del 

Sistema de Transporte Masivo de Bogotá,  proponemos en este Proyecto de Acuerdo que de 

acuerdo con lo estipulado por la ley una quinta parte del porcentaje de las campañas 

institucionales sea destinado a la divulgación de los eventos artísticos y culturales en el 

distrito, y que en el mismo sentido se dicten otras disposiciones que procuren el mismo 

objetivo.  

 

 

 



 
EDICIÓN 2728  ENERO 17  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 
 
 
 

1338 

3. COMPETENCIA  

 

La competencia del Concejo de Bogotá para dar trámite a la presente iniciativa está 

determinada por el numeral primero, del artículo 12, del decreto ley 1421 de 1.993 en los 

siguientes términos:  

 

Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 

Constitución y la ley: 

 

1.       Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 

funciones y la eficiente prestación de los servicios a su cargo. 

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio Cultural. 

 

4. SUSTENTO JURÍDICO  

 

El presente proyecto de acuerdo se sustenta en normas de orden nacional y distrital así: 

 

1. La Constitución Política de Colombia en sus artículos 70, 71 y 72 establece que el 

Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, que la búsqueda del conocimiento y la 

expresión artística son libres, que los planes de desarrollo económico y social 

incluirán el fomento a las ciencias y, en general a la cultura, y que el patrimonio 

cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 

 

2. Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura. Dicta las normas sobre Patrimonio Cultural 

Colombiano.  

Artículo 20º.- Difusión y promoción. Según el caso, el Ministerio de Cultura organizará y 

promoverá sin distingos de ninguna índole la difusión y promoción nacional de las 

expresiones culturales de los colombianos, la participación en festivales internacionales y 

otros eventos de carácter cultural. 
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Así mismo, el Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, promoverá la difusión, promoción y comercialización 

de las expresiones de los colombianos en el exterior, sin distingos de ninguna índole. 

Artículo 21º.- Derecho preferencial a la radio y la televisión públicas. El Ministerio de 

Cultura, como socio de Inravisión, tendrá por derecho propio como mínimo, diez horas 

semanales para la difusión de actividades artísticas y culturales. 

3. Ley 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones. 

4. DECRETO 455 DE 2009 (Octubre 15) "Por el cual se modifica, adiciona y reglamenta 

el Decreto Distrital Nº 627 de 2007, por medio del cual se reformó el Sistema Distrital 

de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.” 

5. DECRETO 627 DE 2007 

6. La Convención de 2005 sobre la diversidad de las expresiones culturales de la 

Unesco fue ratificada por Colombia en el año 2013, y es el primer instrumento 

internacional que reconoce el carácter particular de los bienes y servicios culturales, y 

su rol en beneficio del desarrollo humano sostenible. Uno de los principales objetivos 

de la Convención es crear un entorno propicio en el que los artistas, profesionales de 

la cultura y ciudadanos de todo el mundo puedan crear, producir, distribuir, difundir y 

disfrutar una amplia gama de bienes, servicios y actividades culturales, por medio de 

la adopción de políticas públicas que fomenten la creatividad, permitan a los 

creadores participar en los mercados nacionales e internacionales y brinden acceso a 

sus obras a un amplio público. 

 

Artículo 1º – objetivos. 

 

Los objetivos de la presente Convención son:  

 

a)  Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;  

b)  Crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones 

libremente de forma mutuamente provechosa;  
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c)  Fomentar el diálogo entre  culturas  a  fin  de  garantizar  intercambios  culturales  más  

amplios  y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz.  

d)  Fomentar la interculturalidad  con  el  fin  de  desarrollar  la  interacción  cultural,  con  el  

espíritu  de construir puentes entre los pueblos;  

e) Promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y hacer cobrar 

conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional; 

 

Artículo 2º - Principios Rectores. 

 

7. Principio de acceso equitativo  

 

El acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes 

de todas las partes del mundo y el acceso de las culturas a los medios de expresión y 

difusión son elementos importantes para valorizar la diversidad cultural y propiciar el 

entendimiento mutuo.  

 

8. Principio de apertura y equilibrio 

  

Cuando los Estados adopten medidas para respaldar la diversidad de las expresiones 

culturales, procurarán promover de manera adecuada una apertura a las demás culturas del 

mundo y velarán por que esas medidas se orienten a alcanzar los objetivos perseguidos por 

la presente Convención.  

 

5. IMPACTO FISCAL  

 

El artículo 7º de la ley 819 de 2003 señala: 

 

ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo 

momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que 

ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser 

compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.  
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Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en 

las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de 

ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo (...)”  

 

La presente iniciativa no genera impacto fiscal por cuanto de ser aprobada, se financiará con 

recursos que ya están destinados y asignados para publicidad en las diferentes entidades y 

en esa medida no requiere recursos adicionales. 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

JOSÉ DAVID CASTELLANOS ORJUELA  

Concejal de Bogotá 

Partido Cambio Radical 

Autor 

 

 

 

JULIO CÉSAR ACOSTA ACOSTA 

Concejal de Bogotá 

Partido Cambio Radical 

Coautor 

 

 

 

      JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO 

      Concejal de Bogotá 

      Partido Cambio Radical 

      Coautor 

 

 

 

     YEFER VEGA BOBADILLA  

     Concejal de Bogotá 

     Partido Cambio Radical 

     Coautor 

 

ROBERTO HINESTROSA REY 

Concejal de Bogotá 

Partido Cambio Radical 

Coautor 

 

CÉSAR GARCÍA VARGAS 

Concejal de Bogotá 

Partido Cambio Radical 

Coautor 
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JORGE LOZADA VALDERRAMA 

Concejal de Bogotá 

Partido Cambio Radical 

Coautor 

 

 

 

ROLANDO GONZÁLEZ GARCIA 

Concejal de Bogotá 

Partido Cambio Radical 

Coautor 

PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA 

Concejal de Bogotá 

Partido Cambio Radical 

Coautor 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 074 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

"POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVEN ACCIONES PARA PROMOCIONAR LOS 

EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE 

INSTITUCIONALIZA EL CALENDARIO CULTURAL DE BOGOTÁ D.C.” 

 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 

numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

 

ACUERDA: 

 

Artículo 1. La Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, creará e institucionalizará el 

Calendario Cultural de Bogotá, con el propósito de promover los eventos artísticos y 

culturales de la ciudad. 

 

Parágrafo 1: La Secretaría de Cultura Recreación y Deporte elaborará dicho calendario en 

articulación con: el Instituto Distrital de las Artes, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la 

Fundación Gilberto Álzate Avendaño y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 

 

Parágrafo 2: La Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, deberá publicar y difundir el 

Calendario Cultural de Bogotá a más tardar en el mes de marzo de cada año. 

Artículo 2. Las Secretarías e Institutos Distritales de Bogotá en cumplimiento del principio 

de coordinación entre entidades públicas y del presente acuerdo, deberán promocionar en 

sus redes sociales institucionales, al menos una vez al mes la programación mensual del 

Calendario Cultural de Bogotá.  
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Artículo 3. La Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, deberá promocionar la 

programación cultural de cada localidad cada 15 días, tanto en sus redes sociales 

institucionales como en medios de comunicación masiva.  

Artículo 3. La quinta parte del 10% del total de los elementos fijos destinados para 

campañas institucionales del Sistema Público de Transporte Masivo, serán destinados para 

promocionar los eventos artísticos y culturales en el Distrito Capital. Dicho porcentaje se 

define de acuerdo con lo estipulado por el artículo 6 de la Resolución 6464 de 2011. 

Parágrafo 1: En dicho espacio se promocionara el Calendario Cultural de Bogotá y las 

piezas publicitarias de los eventos que la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte decida 

priorizar.   

Artículo 5. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 075 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL MARCO NORMATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA TELETRABAJO, COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN LABORAL 

EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ” 
 

 
I. Introducción 
 
El Teletrabajo es una estrategia que se ha implementado a nivel mundial y que ha sido 
reconocida por su influencia en la inclusión de población en condición de discapacidad, madres y 
padres cabeza de familia, entre otros; en el ahorro de tiempos de desplazamiento en las 
ciudades; en la reducción del impacto ambiental y en la reducción de costos administrativos para 
empresas y entidades del sector público y privado.  
 
II. Justificación 
 
El Teletrabajo está definido por la ley 1221 de 2008 como “una forma de organización laboral, 
que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros 
utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el 
contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un 
sitio específico de trabajo”160. 
 
La ley desarrolla cuatro categorías de teletrabajadores, los Autónomos, utilizan espacios 
pequeños como oficina, incluso, pueden ser sus hogares. En esta categoría, los trabajadores 
acuden a la oficina en casos específicos; los Móviles no tienen un lugar de trabajo fijo y utilizan 
las TICs, tanto en sus casas como en sus dispositivos móviles, para trabajar; los 
Suplementarios, van dos o tres días de la semana a la oficina y el resto de días hábiles, trabajan 
desde la casa o desde el lugar que ellos escojan; por último, el Teletrabajador, trabaja todo el 
tiempo por fuera de la oficina en un lugar estable como su lugar de habitación.  
 
El Teletrabajo trae varias ventajas: por un lado, impulsa la productividad y la competitividad de 
las empresas y de las entidades públicas, y por otro, da la oportunidad de trabajar a personas en 
condición de discapacidad, población reclusa, madres y padres cabeza de familia, estudiantes 
de carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, ayuda a la movilidad y en general a mejorar la 
calidad de vida de las personas.  
 
El Gobierno Nacional reglamentó la ley anteriormente citada por medio del Decreto 884 de 2012 
y el Distrito Capital expidió el Decreto 596 de 2013 “Por el cual se dictan medidas para la 
aplicación del teletrabajo en organismos y entidades del Distrito Capital”. Este último Decreto 
generó la obligación de hacer una prueba piloto en los organismos y entidades de la 
Administración Distrital, además de obligó a estas entidades a realizar una evaluación una vez 
se cumpliera un año de la implementación.  
 

                                                           
160 Artículo 2 de la ley 1221 de 2008. 
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En este sentido, la Administración distrital, en diciembre 2015 expidió una cartilla en la que 
relaciona los beneficios del Proyecto Piloto relacionados así:  
 
1.  23% de aumento en la productividad de los empleados 
2.  18% de reducción en los costos de planta física 
3.  63% de reducción del ausentismo 
4.  25% de reducción del retiro voluntario de los empleados161 
 
Además de los beneficios administrativos también destacados en la cartilla mencionada:  
 
1.  Mejorar la gestión de organismos y entidades distritales. 
2.  Lograr una mejor comunicación y articulación de procesos en las entidades del distrito. 
3.  Redistribución y aprovechamiento de espacios físicos. 
4.  Optimizar el tiempo. 
5.  Incrementar la productividad. 
6.  Innovación organizacional. 
7.  Menor deserción de la fuerza laboral 
8.  Aumentar la retención de personal a través de un balance entre vida personal y trabajo. 
9.  Reducción de costos operativos 
 
El teletrabajo ha tenido una implementación progresiva en Colombia, sin embargo, todavía está 
poco desarrollado. El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” se plantea dentro del 
programa Bogotá, una Ciudad Digital, incrementar en un 30% el número de teletrabajadores en 
la Ciudad, para lo cual ya se tiene contemplado el presupuesto y hace falta la estrategia, la cual 
se pretende institucionalizar por medio del presente Proyecto de Acuerdo.  
 
Si bien Bogotá es la ciudad que más aporta teletrabajadores en Colombia (30.335 de 39.767 
personas)162, el reto de la ciudad es muy grande, pues las ventajas son invaluables, por ejemplo, 
según la Administración Distrital en cuanto a Movilidad, se reducen los desplazamientos en 
horas pico, se eliminan viajes y desplazamientos innecesarios y se está más cerca de lograr una 
movilidad sostenible. En cuanto a Medio ambiente, se ahorra combustible, se disminuye la 
emisión de gases contaminantes y se desarrolla una cultura digital que permite suprimir el 
consumo de papel. A su vez, la calidad de vida de las personas se mejora, pues se logra la 
conciliación de la vida laboral y familiar y el bienestar general del recurso humano reduciendo los 
niveles de estrés laboral, aumentando la concentración en el desarrollo de sus funciones y se 
pudo verificar mayor productividad para las instituciones.  
 
En cuanto a los resultados sociales, siendo estos parte de los logros más destacables, se 
involucra a la población vulnerable (superando brechas para población en condición de 
discapacidad, población reclusa, madres y padres cabeza de familia, entre otros); se evidenció 
también, mejor calidad y velocidad de servicio al cliente; eliminación de barreras y espacio en las 
comunicaciones; genera incremento salarial indirecto (se reducen costos de transporte y 
alimentación), entre otras.  
 

                                                           
161 Secretaría General. Lineamiento para la implementación del modelo de teletrabajo en la 

Administración Distrital  
162 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-8273.html, consultado el 10 de marzo de 2016. 
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Algunos de los beneficios del Teletrabajo se muestran en la siguiente gráfica163, beneficios que a 
medida que se van implementando van incrementándose redundando en la calidad de vida de 
los trabajadores y en beneficio de las empresas. 

 
 
El Teletrabajo a nivel mundial se implementa de manera exitosa y es utilizado para beneficiar a 
la población dependiendo del país. La página de internet institucional de teletrabajo en Colombia 
destaca que a 2015 en diferentes países se utilizaba el teletrabajo como herramienta de nueva 
organización laboral (Argentina); para disminuir los efectos del frío y evitar accidentes de tránsito 
en la nieve (Noruega); revertir la caída de la tasa de natalidad, pues las mujeres pueden trabajar 
desde sus casas más rápido ya que pueden atender los deberes con sus hijos recién nacidos 
estando desde sus hogares (Italia); deducciones fiscales y creación de centros públicos para 
trabajar, lo que permite transformación de espacios y apropiación de lo público (Francia)164, entre 
otros. 
 
III. Marco Normativo 
 
Como ya se mencionó, la ley 1221 de 2008 es el marco jurídico más amplio para la 
implementación del Teletrabajo en Colombia. Esta ley se reglamentó por medio del decreto 884 
de 2012 y el Distrito Capital lo empezó a implementar por medio del Decreto 596 de 2013, el cual 
se centró en la aplicación de la normativa en las entidades públicas.  
 
Acuerdo 645 de 2016, por medio del cual se expide el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos” y se crea el programa Bogotá, una ciudad digital, en donde se plantea como meta el 
incremento del 30% en el número de teletrabajadores en Bogotá.    
 
IV. Impacto Fiscal Del Proyecto 
 
El presente Proyecto de Acuerdo no implica impacto fiscal, teniendo en cuenta que las acciones 
que aquí se plantean hacen parte de la misionalidad de la Administración Distrital y ésta 

                                                           
163 https://www.colombiadigital.net/images/art2_teletrabajo.jpg 
164 http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-11324.html?_noredirect=1 
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determinará cómo implementar las obligaciones que tienen relación con este Proyecto, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 645 de 2016, por medio del cual se adopta el Plan 
de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.  
 
Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es 
importante precisar que el presente proyecto de acuerdo no genera gastos adicionales a los ya 
establecidos, por lo que es perfectamente compatible con el marco fiscal del mediano plazo. 
 
Firma 

 
___________________________________ 
JOSÉ DAVID CASTELLANOS ORJUELA  
Autor      
Partido Cambio Radical 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR ACOSTA ACOSTA 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
 
 
 
 

 
 
 
 
            YEFER VEGA BOBADILLA 
            Concejal de Bogotá 
            Partido Cambio Radical 
            Coautor 

ROBERTO HINESTROSA REY 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
 
 
 

          CÉSAR GARCÍA VARGAS 
          Concejal de Bogotá 
          Partido Cambio Radical 
          Coautor 

 
JORGE LOZADA VALDERRAMA 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
 
 

 
          PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA 
          Concejal de Bogotá 
          Partido Cambio Radical 
          Coautor 
 
 

JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 

          ROLANDO GONZÁLEZ GARCIA 
          Concejal de Bogotá 
          Partido Cambio Radical 
          Coautor 

 
 
  



 
EDICIÓN 2728  ENERO 17  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 “EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 
 
 
 

1349 

PROYECTO DE ACUERDO N° 075 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

 
“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL MARCO NORMATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA TELETRABAJO, COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN LABORAL 
EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el 
artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETO: Que se promuevan y ejecuten estrategias y programas 

para incentivar el Teletrabajo como forma de organización laboral en el Distrito Capital de 

Bogotá, con el fin de mejorar la calidad de vida, eficiencia y productividad de los servidores 

públicos y trabajadores del sector privado.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - PROGRAMAS DE TELETRABAJO: La Administración Distrital 

diseñará e implementará programas de inclusión laboral a través del teletrabajo, haciendo 

énfasis, en trabajo formal, autoempleo y emprendimiento, dirigido a la población en general, 

con énfasis en poblaciones vulnerables.  

 

La Administración Distrital promoverá que estos programas sean adoptados por las 

empresas privadas con sede en la ciudad de Bogotá. 

 

Parágrafo Primero: Estos programas se desarrollarán en articulación con el sector público y 

privado, la Alcaldía Mayor de Bogotá, las cajas de compensación, el SENA, el Servicio 

Público de Empleo, con el apoyo del Ministerio del Trabajo, el Ministerio TIC y el 

Departamento Administrativo de la Función Pública.   

 

Parágrafo Segundo: Se adoptarán indicadores de gestión para incentivar el teletrabajo, 
como número de teletrabajadores vinculados y número de Empresas y Entidades Públicas 
adoptando el Teletrabajo. Este indicador se reportará trimestralmente al Ministerio del 
Trabajo, bajo los lineamientos que este establezca.   
 
ARTÍCULO TERCERO. - VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 076 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECE LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA 
INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL HURTO DE CELULARES EN EL DISTRITO 

CAPITAL”   
 
 
I. Introducción 
 
El objeto del presente Proyecto de Acuerdo es articular los esfuerzos institucionales con el 
fin de reducir el hurto a celulares o equipos terminales para telecomunicaciones móviles. Lo 
anterior se hace necesario tanto por los altos índices de victimización ocasionados por el 
hurto de estos bienes, como también por la falta de coordinación interinstitucional para 
combatir este delito. La creación del Sector de Seguridad, Convivencia y Justicia en la 
Ciudad y los esfuerzos desde el gobierno nacional hacen de este el momento propicio para 
tener cero tolerancia frente a la ocurrencia de este tipo de hechos delictivos.  
 
Se busca complementar las estrategias implementadas tanto por la nación como por el 
Distrito, con la articulación interinstitucional de las estrategias, planes, programas y 
proyectos que ejecutan tanto la Administración Distrital, la Policía Metropolitana de Bogotá – 
MEBOG, el Ministerio de las TIC y la Presidencia de la República para lograr acabar con 
este delito. 

 
 

II. Justificación 
 
Los delitos que afectan principalmente a los ciudadanos de Bogotá son: el homicidio, las 
lesiones personales y el hurto a personas.  
 
Entre 2003 y 2013 se presentó una disminución en la tasa de homicidios en Bogotá pasando 
de una tasa de 26,1 homicidios por cada cien mil habitantes a una de 14,9. Sin embargo, 
durante el último año esta tasa se ha mantenido constante entre 17,5 y 17,4 homicidios por 
cada cien mil habitantes. 
 
En el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, este Concejo y la Administración 
Distrital conscientes del problema de seguridad que vive la ciudad, planteó estrategias y 
programas dentro del pilar “Construcción de comunidad y cultura ciudadana”, 
específicamente en su programa “Seguridad y convivencia para todos”, el cual busca “a 
través de la prevención y el control del delito, especialmente, en microtráfico, entornos 
escolares y en el sistema de transporte masivo; el fortalecimiento de las capacidades 
operativas de las autoridades involucradas en la gestión de la seguridad en la ciudad, el 
mejoramiento de la confianza de los bogotanos en las autoridades y la promoción de la 
corresponsabilidad de los ciudadanos en la gestión de la seguridad y la convivencia en 
Bogotá” (subrayado fuera del texto). 
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Por esta razón, este proyecto de acuerdo pretende generar estrategias para reducir el hurto 
a celular por medio de la prevención de este delito tanto en las calles como en el transporte 
público. Este proyecto de acuerdo tiene como base tanto técnica, jurídica y financiera el Plan 
de Desarrollo vigente, pues posibilita reducir los índices de inseguridad a las metas 
propuestas en el plan, sobre todo en lo que tiene que ver con percepción.  
 
La justificación técnica de este proyecto, va necesariamente acompañada de cifras no solo 
de hurto a celular sino de delitos como homicidio, pues está demostrado que pueden ser 
delitos conexos. 
 

Comportamiento de la tasa de homicidio en Bogotá, 2003 – 2015 
 

 
Fuente: Homicidios, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; población, DANE. 

 
Las lesiones personales han registrado una preocupante tendencia creciente. La tasa de 
lesiones personales por cada cien mil habitantes en la ciudad, que venía cayendo entre 2003 
y 2005, desde este último año ha mostrado una tendencia creciente de mediano plazo, 
pasando de una tasa de 96,9 lesiones por cada cien mil habitantes en 2005 a una tasa de 
169,3 en 2015. En otras palabras, en los últimos diez años la tasa de este delito ha tenido un 
incremento de 74,7%. 
 

Comportamiento de la tasa de lesiones personales en Bogotá, 2003 – 2015 

 
Fuente: Lesiones personales, Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo 

(SIEDCO), Policía Nacional; población, DANE. 

 
El hurto a personas es uno de los delitos de más alto impacto en la ciudad y el que mayor 
número de ciudadanos afecta. En 2003 se registró una tasa de 102,1 por cien mil habitantes 
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y en el 2015 aumentó a 337,5. Esto representa un incremento del 230% en la tasa de este 
delito entre 2003 y 2015. 
 

Hurto a personas en Bogotá, 2003 – 2015 

 
Fuente: Hurtos, SIEDCO, Policía Nacional; población, DANE. 

 
 
Hurto de Celulares en Bogotá 
 
En Bogotá el promedio de celulares robados es elevado, las autoridades calculan que en 
promedio se roban 42 celulares por hora, aunque en el 2015 se presentó la cifra más baja de 
los últimos tres años. Se pasó de 456.380 equipos reportados como hurtados en el 2014 a 
371.445 en 2015, lo que representa una disminución del 19 por ciento en relación con el año 
inmediatamente anterior.  
 
Las localidades donde se focaliza el mercado de celulares robados siguen siendo Santa Fe, 
Chapinero y Kennedy; allí también hay un amplio número de casos de otros tipos de hurto a 
personas, bajo distintas modalidades. 
 
La Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana lideró un equipo 
de carácter multiinstitucional conformado por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, y de la mano de la Comisión de Regulación de Comunicaciones-
CRC- la Policía Nacional, el Gobierno Nacional y la industria celular 
 
Esta estrategia tiene tres grandes propósitos contra el hurto de celulares: 
 
1. Desincentivar la demanda de celulares robados en Colombia y el exterior. 
2. Atacar la economía criminal. 
3. Concientizar a los ciudadanos sobre la problemática del delito. 
 
Aunque las cifras del año 2015 presentan una disminución no se puede dar ventaja frente a 
las estructuras organizadas del delito, por el contrario, se debe fortalecer el trabajo en 
equipo, entre la Administración Distrital, la Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG, el 
Ministerio de las TIC y la Presidencia, para poder atacar la cadena criminal.  
 
Adicionalmente, el Plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos”, contempla la meta de 
reducir en un 20 % el número de celulares hurtados, es decir que se espera que al final del 
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cuatrienio, en Bogotá roben casi 80 mil celulares menos al año. Esto es todo un reto, por 
cuanto también se pretende incrementar el número de denuncias, lo que generará un 
probable aumento de la línea base de medición de la meta.  
 
Por esta razón es importante poder establecer estrategias efectivas que permitan evitar el 
robo de celulares y combatir efectivamente las bandas de robo y de compra y venta de 
celulares robados.  
 
Para cumplir con dichas metas también será de vital importancia que se aplique en 
integridad el nuevo código de policía, que se modernice el vigente en Bogotá y que la justicia 
opere con eficacia, utilizando herramientas tales como la nueva ley de pequeñas causas.  
 
Percepción de Inseguridad en Bogotá  
 
En noviembre de 2015 la Cámara de Comercio de Bogotá indicó que la percepción de 
inseguridad en la ciudad estuvo en el 55 %, 12 % más alto que en la medición 
inmediatamente anterior.  
 
Estas cifras son influidas en gran medida por el hurto a personas, que es el delito del que 
mayor cantidad de personas fue víctima con el 65 % seguido muy de lejos por el hurto a 
vehículos con el 21 %. De estos hurtos a personas, el 39 % fue hurto a celular. 
 
Esto muestra que combatir directa y efectivamente este delito bajaría tanto la percepción de 
inseguridad como el índice de victimización en la ciudad.  
 
Necesidad de la articulación 
 
Debido a que la reducción de la inseguridad no solo depende de una entidad, e incluso tiene 
actores de diferentes niveles jurisdiccionales, es necesaria un trabajo coordinado de todas 
las entidades para combatir este delito.  
 
El alto impacto que tiene el hurto a celulares frente a la comunidad hace necesario un 
programa que tenga acciones a corto, mediano y largo plazo que ataque, con una política de 
cero tolerancia, este delito.  
 
Por último, la coordinación interinstitucional y la articulación que propone este Proyecto de 
Acuerdo fomentará la credibilidad en las instituciones del sector Seguridad, las cuales no 
gozan de una imagen positiva generalizada según el último informe de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. La articulación generará mayor efectividad y por lo tanto más confianza 
de la ciudadanía en las instituciones.  
 
 
III. Marco Normativo 
 
Ley 232 de 1995 "Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales", reglamentada por el Decreto Nacional 1879 de 2008.  
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Acuerdo 79 de 2003 "Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C." 
 
Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”, 
reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 2693 de 2012 y el Decreto Nacional 
2573 de 2014. 
 
Decreto 1630 de 2011 “Por medio del cual se adoptan medidas para restringir la operación 
de equipos terminales hurtados que son utilizados para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones móviles”. 
 
Ley 1453 de 2011 o Ley de Seguridad Ciudadana “Por medio de la cual se reforma el 
Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las 
reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.”, 
mediante el cual se creó la normatividad especifica que permite enfrentar con medidas 
punitivas, preventivas y operativas a todos aquellos que hurten celulares o autopartes al 
igual que su comercialización ilegal. 
 
Decreto Nacional 079 de 2012 “por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código 
de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de 
dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.” 
 
Decreto 0699 de 2012 "Por el cual se modifica el Decreto 1630 de 2011". 
 
Resolución CRC 3530 de 2012 “Por la cual se establecen las reglas asociadas a la 
autorización para la venta de equipos terminales móviles en el país, se modifican los 
artículos 4° y 10 de la Resolución CRC 3066 de 2011, así como los artículos 4°, 6° y 14 de la 
Resolución CRC 3128 de 2011” 
 
Resolución CRC 3781 de 2012 “Por la cual se modifican algunas reglas sobre la autorización 
para la venta de equipos terminales móviles de que trata la Resolución CRC 3530 de 2012” 
 
Resolución CRC 3603 de 2012 “Por la cual se aclara la aplicación del trámite de autorización 
para la venta de equipos terminales móviles previsto en la Resolución CRC 3530 de 2012” 
 
Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá mejor para todos” 
 
 
 
IV. Impacto Fiscal Del Proyecto 
 
El presente Proyecto de Acuerdo no implica impacto fiscal, teniendo en cuenta que la acción 
aquí planteada no tiene costo alguno y hace parte de las funciones propias del Sector de 
Seguridad Convivencia y Justicia del Distrito Capital.  
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Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es 
importante precisar que el presente proyecto de acuerdo no genera gastos adicionales a los 
ya establecidos, por lo que es perfectamente compatible con el marco fiscal del mediano 
plazo. 
 
 
Firma 
 
 
 
 
 
JOSÉ DAVID CASTELLANOS ORJUELA  
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Autor 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR ACOSTA ACOSTA 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
 
 
 
 
 

 
 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
 
 
 
 
 
 
YEFER VEGA BOBADILLA  
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
 

ROBERTO HINESTROSA REY 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
 
 
 

CÉSAR GARCÍA VARGAS 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 

 
JORGE LOZADA VALDERRAMA 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
 
 
 
 
ROLANDO GONZÁLEZ GARCIA 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 

 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 076 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECE LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA 
INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL HURTO DE CELULARES EN EL DISTRITO 

CAPITAL” 
 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el 
artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Con el fin de combatir el 
hurto a celulares y cualquier equipo terminal para telecomunicaciones móviles, el Distrito, en 
cabeza de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, diseñará un programa 
por medio del cual se articulen y se creen las estrategias y proyectos necesarios para dicho 
fin. 
 
 
PARÁGRAFO. - La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia vinculará a la 
totalidad de las entidades de la Administración Distrital que tengan incidencia en el 
programa, la Policía Metropolitana de Bogotá y el Gobierno Nacional. Adicionalmente, se 
buscará la colaboración del sector privado, especialmente de las empresas de telefonía 
móvil vinculadas a la distribución y comercialización de los dispositivos.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - AUTORIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, DISTRIBUCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN: Todos los establecimientos comerciales en los cuales se presten 
servicios de mantenimiento, distribución y comercialización de equipos terminales para 
telecomunicaciones móviles deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 
Nacional 1630 de 2011 y la normativa que la modifique o la complemente. 
 
Los propietarios de inmuebles en los cuales se presten estos servicios frente a equipos 
terminales para comunicaciones móviles, independientemente de que haber concedido el 
goce del mismo por cualquier figura contractual, deberán garantizar que se cumpla lo 
dispuesto en el Decreto Nacional mencionado y la normativa concordante.  
 
 
PARÁGRAFO.- La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en coordinación 
con las Alcaldías Locales y la Policía Metropolitana de Bogotá, diseñará una estrategia con 
el fin de que se verifique el cumplimiento de los requisitos establecido en el Decreto Nacional 
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1630 de 2011, y la normativa que la modifique o la complemente, en los inmuebles en los 
que se presten los servicios de mantenimiento, distribución y comercialización de equipos 
terminales para telecomunicaciones móviles en cada una de las localidades de la ciudad. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. - VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 077 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO PARA BECAS ESTUDIANTILES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PAZ - FOBEPAZ”   

 
I. Introducción 
 
El Fondo para Becas Estudiantiles de Educación Superior para la Paz – FOBEPAZ, se crea para que 
Bogotá pueda afrontar de mejor manera la coyuntura histórica en la cual tanto la ciudad como el país 
se deben adaptar al periodo de post acuerdos.  
 
El FOBEPAZ se crea para incentivar la cultura de paz, con la premisa de que la Paz la construimos 
todos, pues se plantea que el fondo tiene como destinatarias y público objetivo las poblaciones 
víctimas del conflicto y reinsertados de grupos al margen de la ley y, además, será financiado tanto 
por aportes del Distrito, como con aportes de personas naturales y jurídicas del orden privado.  
 
Este Fondo tiene como objetivo lograr potencializar a personas que fueron parte del conflicto armado, 
tanto víctimas como victimarios, quienes han vivido condiciones especiales y que frente a la actual 
coyuntura se vuelven agentes claves para que se evidencien acciones de verdadera paz.  
 
Se pretende permitir la activa participación de agentes privados, pues se considera que la ciudadanía 
en general debe ser parte de este Fondo, el cual debe ser un motor para disminuir brechas y generar 
condiciones para la equidad por medio de otorgar oportunidades a estas poblaciones.  
 
II. Justificación 
 
Bogotá no ha sido ajena al conflicto armado colombiano, no solo por ser la capital del país, sino 
también porque dentro de sus límites espaciales se presentaron por muchos años presencia de 
actores del conflicto, actuando de manera permanente.  
 
Adicionalmente, Bogotá es el mayor receptor de víctimas desplazadas del conflicto armado, 
actualmente más de seiscientas mil personas que residen en la capital son víctimas directas o 
indirectas del conflicto. Esto significa que alrededor del 9 % de las víctimas del conflicto viven en esta 
ciudad. 
 
Por otro lado, Bogotá ha recibido a reinsertados de varios grupos armados ilegales, los cuales han 
buscado su nuevo camino de vida en la capital, pero muchos otros, ante la falta de oportunidades, 
han seguido delinquiendo dentro de la ciudad en las localidades más vulnerables de la ciudad. Según 
la ACR, entre 2003 y 2015 el 10 % del total de reinsertados atendidos por esta Agencia del orden 
nacional se ha establecido en la ciudad de Bogotá.  
 
Según un estudio de la Universidad de los Andes, el máximo nivel educativo alcanzado por las 
víctimas del conflicto es de básica primaria con un 44,9 % y un 30,5 % no reportó ningún estudio. 
Esto significa que más del 75 % de las víctimas del conflicto armado tiene deficiencias educativas 
desde los niveles de educación básica y media, oferta que está cubierta por el distrito y la política de 
gratuidad en colegios distritales.  
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Por otro lado, según la Agencia Colombiana para la Reintegración “ACR” (2015), solo el 28 % de los 
desmovilizados que ingresaron a la ruta de reintegración culminó el bachillerato. Adicionalmente el 
87 % de los reinsertados son hombres y el 70 % de estos se encuentran dentro de los 26 y 40 años, 
de estos el 72 % no completaron el bachillerato. En este sentido, la cifra de deficiencia en educación 
formal de básica primaria y secundaria es bastante baja para reinsertados también sin embargo, el 
Distrito cubriría esta deficiencia con la gratuidad de la educación distrital hasta grado 11.  
 
Aunque estas cifras son preocupantes, es aún más preocupante que una vez solventada la falta de 
estudios de educación básica y media, estas personas no tengan facilidades para estudiar en 
universidades públicas y privadas.  
 
¿Qué es el FOBEPAZ? 
 
El FOBEPAZ es una bolsa de recursos destinados a subsidiar la educación formal universitaria de 
pregrado de población víctima del conflicto armado (inscrita en el RUV) y población reinsertada de 
cualquier grupo armado que haya hecho parte de la ruta de atención de la Agencia Colombiana para 
la Reintegración, siempre y cuando estén residiendo en Bogotá y sea una de las 352.999 a  Victimas 
registradas en el (RUV) Registro Único de Víctimas en Bogotá.  
 
Adicionalmente el FOBEPAZ tiene como premisa que la paz es construida por todos los actores de la 
sociedad, incluido el Gobierno Distrital, las víctimas, los victimarios y la población civil, por eso 
permite la participación de cualquiera de estos actores para la construcción y la estabilización de la 
paz.  
 
Para beneficio de las víctimas, en este momento, existe el Fondo de Reparación para el Acceso, 
Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado, 
que es un convenio entre el ICETEX, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Sin embargo, el 
fondo que se crea por medio del presente acuerdo es mucho más amplio, pues tiene en cuenta a la 
población reinsertada y víctima del conflicto que reside en Bogotá y que quiera continuar sus 
estudios en universidades de la ciudad.  
 
Este Fondo de recursos debe ser financiado por el Distrito Capital de Bogotá, pero debe incentivar la 
participación de cualquier persona natural o jurídica privada o pública para lo cual el Distrito, en 
cabeza del subsistema Distrital de Educación Superior de la Secretaría Distrital de Educación 
asesorado por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. La 
Secretaría podrá establecer las condiciones necesarias para la activa participación de estos actores. 
El Fondo estará a cargo del subsistema Distrital de Educación Superior de la Secretaría Distrital de 
Educación, el cual será responsable por los recursos allí depositados tanto por privados como por 
entidades públicas. Esta Secretaría también se encargará de otorgar los certificados 
correspondientes para demostrar los aportes hechos al Fondo.  
 
Los criterios de selección de los beneficiarios serán objetivos y establecidos por la Secretaría Distrital 
de Educación asesorada por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación. 
 
El FOBEPAZ garantizará, siempre y cuando sea posible, la participación igualitaria entre población 
víctima y reinsertada y establecerá los requisitos de permanencia del subsidio garantizando 
condiciones benévolas para la población beneficiada, siempre y cuando se pruebe un mínimo de 
compromiso académico. Adicionalmente, se le exigirá al beneficiario que sea parte activa de 
programas de voluntariado dedicados al fortalecimiento de espacios de paz. 
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El FOBEPAZ es una de las herramientas de la estrategia transversal para afrontar los retos y 
compromisos en materia de Paz de los que habla el artículo 96 del nuevo Plan de Desarrollo Distrital 
“Bogotá Mejor Para Todos”, por medio de la cual se busca afrontar los retos y compromisos en 
materia de paz de cara al post acuerdo con las FARC y a la coyuntura de posconflicto que atraviesa 
el país y el distrito capital.  
 
III. Marco Normativo 
 
Artículo 51 de la Ley 1448 de 2011 que obliga al Ministerio de Educación a incluir a las víctimas del 
conflicto armado dentro de la población especial objeto de la oferta en educación.  
 
Artículo 142 de la ley 1753 de 2015 que establece las obligaciones territoriales en atención a 
víctimas.  
 
Artículos 16, 64, 95 y 96 del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”, Acuerdo 645 de 
2016. 
 
IV. Impacto Fiscal Del Proyecto 
 
El presente Proyecto de Acuerdo no implica impacto fiscal, teniendo en cuenta que los fondos que 
harán parte del FOBEPAZ ya se encuentran dispuestos en el presupuesto distrital aprobado por el 
Plan de Desarrollo Distrital y es una de las herramientas para la estrategia transversal para afrontar 
los retos y compromisos en materia de Paz y educación.  
 
Adicionalmente, el FOBEPAZ será cofinanciado por recursos privados y alianzas con instituciones de 
educación privada. 
 
Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es importante 
precisar que el presente proyecto de acuerdo no genera gastos adicionales a los ya establecidos, por 
lo que es perfectamente compatible con el marco fiscal del mediano plazo. 
 
 
 
Firmas 
 
 
 
 
JOSÉ DAVID CASTELLANOS ORJUELA  
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Autor 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR ACOSTA ACOSTA 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
 

 
 
 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
 
 
 
 
 
YEFER VEGA BOBADILLA  
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
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ROBERTO HINESTROSA REY 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
 
 
 
 
 

CÉSAR GARCÍA VARGAS 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 

 
JORGE LOZADA VALDERRAMA 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
 
 
 
 
 
 
ROLANDO GONZÁLEZ GARCIA 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 

 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA 
Concejal de Bogotá 
Partido Cambio Radical 
Coautor 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 077 DE 2018 
 

PRIMER DEBATE 
 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO PARA BECAS ESTUDIANTILES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PAZ - FOBEPAZ”   

 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el 
artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- CREACIÓN DEL FONDO: Créese el Fondo para Becas 
Estudiantiles de Educación Superior para la Paz – FOBEPAZ como un Fondo de recursos 
públicos y privados por medio del cual se subsidiará por medio de créditos cien por ciento 
condonables los estudios profesionales de población víctima del conflicto y reinsertada de 
grupos al margen de la ley residentes en Bogotá. 
 
PARÁGRAFO: La población víctima del conflicto armado debe estar inscrita en el Registro 
Único de Víctimas (RUV) y la población reinsertada debe haber hecho parte de la ruta de 
atención de la Agencia Colombiana para la Reintegración.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISEÑO Y RESPONSABLE: El FOBEPAZ será administrado y 
operado por la Secretaría Distrital de Educación, entidad que diseñará las normas de 
funcionamiento, como también el reglamento para la selección objetiva de los beneficiarios y 
las condiciones para la permanencia de los mismos. 
 
La Secretaría Distrital de Educación tendrá el apoyo de la Alta Consejería para los Derechos 
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación en todas las etapas de puesta en marcha del 
FOBEPAZ y en todos sus procesos de selección a partir de la vigencia de este Acuerdo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- FUENTES DE FINANCIACIÓN: Los recursos del FOBEPAZ serán 
de origen público y privado.  
 
La Secretaría Distrital de Educación reglamentará la forma de participación de personas 
naturales y jurídicas de carácter privado y diseñará estrategias para incentivar la obtención 
de recursos. 
 
PARÁGRAFO: Las Instituciones de Educación Superior de carácter público y privado 
podrán hacer su aporte al FOBEPAZ en cupos universitarios. La Secretaría Distrital de 
Educación reglamentará esta forma de participación. 
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ARTÍCULO CUARTO.- GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN: Se debe garantizar la 
participación en la convocatoria tanto de población víctima del conflicto como de población 
reinsertada de grupos al margen de la ley y, en lo posible, el número de beneficiarios del 
FOBEPAZ será equivalente de cada una de estas poblaciones.  
 
PARÁGRAFO: Los beneficiarios del FOBEPAZ deberán hacer parte de programas de 
voluntariado dedicados al fortalecimiento de espacios de paz. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


