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I. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto de acuerdo es establecer lineamientos para que la Administración 

Distrital por medio de las entidades correspondientes, definan la viabilidad de la operación de 

camiones de comida (Food Trucks) y establezcan zonas y horarios para el desarrollo de la misma. 

II. ANTECEDENTES 
 
El presente proyecto de acuerdo no ha sido presentado previamente. 
 
III. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN     
 
En Bogotá los Carros de Comida o Food Trucks han venido expandiéndose en los últimos años, 

especialmente en zonas de alto flujo de personas como universidades y en cercanías a centros 

comerciales. Tal es el caso que en algunas zonas de la ciudad se han creado Food Trucks Parks, 

que son espacios cerrados (usualmente en parqueaderos) donde los vehículos se ubican para 

comercializar sus productos, debido a la ambigua normativa que existe para el desarrollo de 

actividades económicas de este tipo. 

Con la expedición del Decreto Distrital 456 de 2013, “Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del 

Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá” se buscó que se 

organizaran las actividades comerciales en el espacio público y se cobrara la explotación comercial 

en los casos de eventos publicitarios, ferias, mercados, actividades recreativas y deportivas, 

filmaciones de obras audiovisuales, estacionamientos, recreación, ecoturismo, entre otros.  

De acuerdo con la respuesta emitida por el IDU, dentro de las actividades permitidas en el decreto se 

incluyó la “venta de alimentos en vía”, actividad que se realiza en vehículos automotores, 

expendiendo alimentos en vía, cuya reglamentación y cobro se delegó al Instituto de Desarrollo 

Urbano. Este último llevo adelantó estudios técnicos y de mercadeo durante los años 2014 y 2015, 

que fueron coordinados por la Secretaría de Movilidad y el DADEP, analizando más de 1.800 

espacios en la ciudad para el parqueo de camiones1. De este estudio se concluyó que sólo 200 

espacios (zonas de parqueo en vía) eran viables para la venta de alimentos en vía pública, sin 

embargo el estudio económico no mostró que permitir esta actividad genere grandes retornos a la 

ciudad por vía de impuestos.  

Desde hace 4 años las ventas de comidas callejeras han ido cambiando con la llegada de los Food 

Trucks, negocio que en Colombia ha crecido 120% desde el 2014. Sin embargo, estos 

negocios están perdiendo su principal característica, la movilidad, pues la falta de regulación los ha 

obligado a parquearse en diferentes lotes arrendados, para poder ejercer su actividad.  

Las cifras recolectadas por parte de las asociaciones de Food Trucks indican que en el país hay 300 

camiones de comida que venden aproximadamente 1.200 millones de pesos mensuales (no todos se 

consideran Food Trucks). Es decir, cada camión genera en promedio cerca de $4 millones, pero 

existen algunos casos que venden más de $20 millones, como los que se ubican en el Food 

Truck Park, cerca del centro comercial Atlantis Plaza en Bogotá.  

                                                           
1 Tomado de la respuesta enviada por el IDU 
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Además de los tradicionales camiones de comida, existen motos y bicicletas adaptadas para vender 

productos en la calle. En este sentido, la rentabilidad puede variar dependiendo del tipo de vehículo, 

ya que un food truck puede costar entre $70 millones y $120 millones; las motos, entre $20 

millones y $35 millones, y las bicicletas, alrededor de $15 millones. 

Muchos dueños de camiones de comida han expresado su deseo de formalizar su negocio y de 

pagar a la ciudad un porcentaje por la explotación económica del espacio público. Sin embargo, la 

administración no ha adelantado ninguna labor para permitir esta actividad, argumentando entre 

otras razones, que primero debe aprobarse el proyecto de cobro por parqueo en vía y definirse las 

zonas que serán habilitadas para tal fin. De lo contrario ambos proyectos entrarían en conflicto. 

Tipos de comida 

En los diferentes puntos de venta de comida móvil en la ciudad se consiguen productos como 

hamburguesas, perros calientes, pizzas, papas fritas, helados, jugos de fruta, helados, bocadillos, 

productos de panadería y pastelería. 

Por ejemplo en el Food Truck Park de la calle 81 con 13 en el Food Truck Park, la multinacional 

PepsiCo tiene como sede de su nuevo negocio un food truck con la marca De Todicentros, el cual 

vende frituras empacadas (De toditos). 

Frank Food Truck, ubicado en la misma zona, es un negocio dedicado a la venta de comida rápida, 

perros calientes, nachos, galletas y otros. 

I love choripán, es un restaurante reconocido que tiene puntos fijos en locales comerciales de la 

ciudad. Además de los tradicionales choripanes venden carne al grill y picadas argentinas. 

Gorila Fusión: Sus platos principales son los burritos, los tacos y las quesadillas que fusionan 

sabores mexicanos y asiáticos. 

Bacon Street: Se dedica a la venta de comida rápida, pero de tipo gourmet. 

 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

Estados Unidos: Cada Estado o ciudad tiene requerimientos específicos que deben reunirse 

dependiendo del modo de operación. Por ejemplo, si una persona vende alimentos preempacados, 

no es considerado responsable de los alimentos y tiene requisitos menos estrictos que alguien que 

prepara alimentos o incluso sirve helado. 

En Estados Unidos antes de que un Food Truck pueda salir a la vía pública, inspectores de 

salubridad inspeccionan el vehículo. En Washington por ejemplo, los inspectores deben verificar: 

 Prueba de propiedad, identificación apropiada y licencia del vehículo. 

 Prueba de la tarjeta de identificación del administrador de alimentos emitida por el Distrito. 

 Registro de compra de alimentos y tenencia de registros. 

 Depósito o instalación de soporte del servicio que cumpla con las necesidades de operación de la 

unidad de distribución. 

 Copia de la licencia para el servicio de la instalación y/o reporte de inspección reciente. 
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Los vehículos son revisados al menos una vez al año por un inspector del Departamento de Salud de 

manera aleatoria. El inspector revisa cómo la comida está almacenada para que este no se dañe y 

esté conservada a una temperatura adecuada. Los equipos de cocina así como los lavaplatos y las 

fuentes de agua son revisadas. Las cocinas comerciales y los garajes en los que se guardan los food 

trucks, también son inspeccionados frecuentemente y pueden ser multados si no cumplen los 

códigos de salubridad y de incendios. 

Nueva York: En Nueva York los Food Trucks se encuentran en muchos lugares de la ciudad, hay 

eventos que reúnen varios de ellos en parqueaderos vacíos cada semana, y en verano varios de 

estos también llevan sus productos a la playa. 

La acogida de los food trucks ha generado varios problemas. En primer lugar, el Departamento de 

Sanidad de Nueva York sólo concede un número limitado de licencias cada año y la lista de espera 

para montar un foodtruck es tan larga que desde 2007 ya no se admiten solicitudes. Esto ha 

conllevado a que los interesados busquen las licencias en el mercado negro, por un precio de hasta 

unos 20.000 dólares.  

Segundo, con el creciente número de camiones, cada vez es más difícil encontrar lugares adecuados 

para la venta de alimentos en vía, además de las tensiones que se han presentado con vecinos y 

otros establecimientos. Sin embargo, el éxito de los camiones de comida ha llevado a que muchos se 

establezcan en locales comerciales, lo que indica que aunque el mercado pueda empezar a estar 

saturado, el negocio es tan rentable que le permite crecer a los empresarios.  

España: En el país no existe una normativa nacional para este tipo de negocios y el propietario debe 

empaparse de todas las normativas municipales para conocer qué licencias necesita antes de 

planificar su ruta. 

Los vehículos sólo pueden vender comida en recintos privados en eventos, en los que se debe 

pagar en promedio 300 euros por fin de semana al organizador. También, se necesita un local 

independiente certificado por Sanidad y con todas las licencias al día para poder cocinar, ya que no 

está permitido hacerlo dentro de los mismos camiones. 

Argentina: En el 2016 la ciudad de Buenos Aires aprobó la norma que habilita a los Food Trucks a 

trabajar en zonas con poca oferta gastronómica. Anteriormente, los camiones sólo podían trabajar en 

eventos especiales como ferias gastronómicas o festivales al aire libre, pero ante la alta aceptación 

que han tenido entre la gente (hay hasta tres ferias por fin de semana), la Legislatura porteña terminó 

habilitándolos a salir a la calle a sitios fijos. 

El proyecto aprobado permite la operación de los camiones en el espacio público, por lo cual los 

responsables de la operación recibirán permisos de uso precario. No podrán estar a menos de 200 

metros de distancia de un restaurante y pagarán un canon anual de 18.000 pesos (cerca de 

3.300.000 pesos colombianos). 

La iniciativa impulsada por la alcaldía primero lanzó una encuesta para preguntarles a los vecinos si 

les gustaría que haya camiones de comida o food trucks en los barrios sin oferta 

gastronómica. Participaron más de 110.000 personas y el 83% manifestó estar de acuerdo. 

Lo camiones deberán contar con un tanque de agua potable de al menos 50 litros, agua caliente, 

neveras y equipos de cocina eléctricos, recibirán una habilitación general por parte de la Agencia 
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Gubernamental de Control. Tendrá un año de vigencia y será renovable. Para poder trabajar en la vía 

pública, necesitarán un permiso particular de uso precario que será otorgado por el Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público de la Ciudad. 

 

ASOCIACIONES 

A pesar de que no existen asociaciones visibles de food trucks, la más conocida en la escena 

gastronómica nacional es la Asociación Colombiana de Food Trucks presidida por Humberto 

Medina. Como presidente lidera una campaña para impulsar el negocio de venta de comida en el 

país y es propietario de Bogotá Wraps, un restaurante de comida saludable ubicado en el centro de 

Bogotá que además cuenta con un punto móvil. 

Según Medina no todos los carros de comida pueden considerarse Food Trucks, y en Bogotá hay un 

promedio de 35 camiones que cumplen con las características necesarias para serlo, en Cali hay 

dos, en Medellín uno rodando y dos en proyecto, en Cartagena uno y en Barranquilla otro. “Bogotá 

ha sido la plaza más fácil de desarrollar porque hay mucha más gente con camiones y este negocio 

es definitivamente más cómodo y tranquilo cuando se unen tres o cinco camiones para salir a 

trabajar”. 

No obstante, la cifra exacta de camiones de comida en el país que cumplen las características para 

considerarse Food Trucks es difícil de determinar, ya que hasta el momento no se ha registrado 

un food truck en ningún lado. De hecho, la Asociación, es algo que suena institucional, pero en 

realidad es una página en Facebook que facilita la compra de materiales para crear los camiones. 

En el país existen además las asociaciones Asofoodtrucks (Bogotá) y Asociación de Food Trucks del 

Caribe (Barranquilla). 

 

EMPRESAS QUE FABRICAN FOOD TRUCKS  

En Bogotá existen algunas empresas encargadas de fabricar, adaptar y trasformar vehículos para 

que funcionen como food trucks, éstas se suman a la cadena productiva del negocio de comidas y 

generan varios puestos de trabajo. 

La empresa más conocida es Colombian Food Trucks, la cual se especializa en 

el diseño, adaptación, equipamiento y operación de Food Trucks y Food Trailers en Bogotá. También 

organizan fiestas empresariales, catering de eventos, matrimonios, cumpleaños, festivales y 

conciertos. 

La construcción de un tráiler dependiendo de las características solicitadas por el cliente, puede 

costar entre 20 y 45 millones de pesos, mientras que un camión de comida es vendido entre 70 y 120 

millones.  

Food Trucks de Colombia es otra empresa establecida en 2013, como una de las primeras 

fabricantes de Food Trucks en Colombia. Tienen servicios de asesorías que van desde el diseño 

(desarrollo de la imagen, nombre y uso de la marca) hasta la compra y adecuación del Food Truck. 
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La empresa cuenta con dos centros de producción completamente equipados y funcionales, en los 

que el cliente puede alquilar el tiempo de producción en diferentes horarios y días de la semana o del 

mes. 

Esta compañía tiene además 4 Food Trucks que manejan su marca propia, en 3 de estos funcionan 

los restaurantes Gorila Fusión (comida fusión), Yogi Juice (jugos de fruta) y la bestia (comidas a base 

de carne de cerdo). 

ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA VIGILANCIA Y CONTROL 

Alcaldías locales 

Son las encargadas de hacer operativos de control de parqueo en vía pública, a través de los 

gestores de movilidad de la Secretaría de Movilidad, en compañía de agentes de la policía de tránsito 

y transporte. También se encargan de adelantar operativos de recuperación de espacio público en 

compañía del comandante (o delegado) de la policía de la localidad. 

Secretaría de Movilidad 

Es la encargada de dirigir la política pública de gestión y administración de la vía pública en la 

ciudad, da lineamientos al IDU para expedir autorizaciones para ocupar la vía pública para la venta 

de alimentos en este caso. Han desarrollado identificación de espacios para el aprovechamiento 

económico pero a la fecha no ha definido nada. 

Secretaría de Salud  

Tal y como lo expresaron en la respuesta emitida al Concejo de Bogotá, la Secretaría Distrital de 
Salud no realiza vigilancia en la venta de alimentos en vía pública o en unidades móviles que no 
estén enmarcadas dentro de la resolución 604 de 1993 y por tanto no realiza abordaje de este tipo de 
vehículos. 
¿Qué aspectos diferencian a los Food Trucks de otros vehículos motorizados de venta de 

alimentos? 

El Decreto 456 de 2013, describe que la actividad de aprovechamiento económico “Venta de 

Alimentos en vía” solo es permitida en vehículos automotores, para lo cual se definió la ficha técnica 

de los vehículos que cumplen con la normatividad para la venta y expendio de alimentos en la vía, 

señalados en el numeral II) camión, del artículo 5 de la resolución 4100 de 2004, del Ministerio de 

Transporte, tal como se describen a continuación2: 

                                                           
2 Tomado de la respuesta emitida por el IDU 
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Según el Decreto del Ministerio de Transporte, los vehículos deben cumplir con las características 

descritas en la tabla anterior (5 a 7 metros de largo por 2 metros de ancho). Todos los vehículos que 

no cumplen con estas especificaciones técnicas, no se encontrarían reglamentados dentro de la 

actividad de aprovechamiento económico Venta de Alimentos en Vía (VAV). Así mismo, es 

importante señalar que la venta de alimentos en vía se refiere a aquellos camiones en los cuales se 

prepara comida en el momento en que el cliente la ordena, y no a los vehículos estacionados en 

esquinas vendiendo alimentos tales como bocadillos, productos comestibles empacados, etc.3  

Buen negocio pero falta de regulación 

La falta de legislación obliga a los camiones de comida que existen en el país  a encerrarse en 

plazoletas o parqueaderos, lo cual eleva sus costos de operación, debido al pago de arrendamientos. 

Como y se mencionó estos camiones de comida generan grandes utilidades que pueden ir desde los 

4 a los 20 millones de pesos mensuales. Además se estima que en ciudades intermedias como 

Santa Marta las ventas diarias son de $500.000. 

No obstante, la falta de regulación no es solo un problema para los propietarios sino para los mismos 

consumidores, ya que al no existir una norma que regule la venta de alimentos en la vía impide que 

se hagan controles sanitarios que garanticen la inocuidad de los alimentos que se entregan a las 

personas. La Secretaría de Salud por ejemplo, solo se limita a acompañar los operativos de control 

de espacio público que adelantan las alcaldías locales, pero no puede tomar acciones sobre las 

comidas que se venden. 

                                                           
3 Tomado textual de la respuesta enviada por el IDU. 



 
EDICIÓN 2763  MAYO 10  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

4523 

Por su parte, se ha evidenciado  que a muchos de los dueños de los Food Trucks no les interesa 

que los legalicen, ya que esto acarrearía costos adicionales como el pago de impuestos, permisos e 

incluso pagos de seguridad social a sus empleados. 

Según el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), consultado este año 

por el diario el Espectador “esta es una actividad que se debe regularizar, ya sea por el Gobierno 

Nacional o por las alcaldías de cada ciudad. El potencial de esta industria depende en gran medida 

de las normas que le apliquen, que aseguren que cumplan con todas los requisitos legales y fiscales.  

Hasta la fecha no se ha convocado una nueva reunión de la Comisión Intersectorial del 

Espacio Público, en la cual se tomen medidas para reglamentar la venta de alimentos en vía. 

Al no ser una actividad que se encuentra reglamentada, la operación de Food Trucks no está 

autorizada y las autoridades no pueden tomar medidas para controlarla. 

 

Importancia de la Regulación 

Si bien hasta el momento no existe ninguna reglamentación en cuanto a la operación de los Food 

Trucks, lo cual impide que se adelanten actividades de control, es importante crear una norma que 

regule esta actividad por múltiples razones. En primer lugar, al no estar reglamentado la Secretaría 

de Salud no puede hacer nada al respecto frente a la comida que consumen las personas en vía 

pública, y sólo se limita a hacer acompañamiento a las alcaldías locales en los operativos de 

recuperación del espacio público. 

Al no existir control sanitario sobre los alimentos que se venden en vía pública, los consumidores se 

exponen a ingerir productos de mala calidad que pongan en riesgo su salud. Igualmente, la falta de 

control sobre los lugares de parqueo nocturno de los camiones de comida, puede conllevar a que se 

propaguen plagas como ratas y cucarachas, que afectan la inocuidad de los alimentos. 

Segundo, la Secretaría de movilidad se limita a realizar acciones de control y recuperación de la vía 

pública, y solamente puede retirar los vehículos que la invaden, por lo que no toma acciones en 

cuanto al tipo de vehículos que venden alimentos en vía pública.  

El negocio de los food trucks está en auge y seguirá creciendo, por lo que la falta de regulación está 

creando un mercado de ilegalidad. Igualmente, los vendedores están siendo obligados a ocupar otros 

espacios importantes como lo son parqueaderos públicos, que ya hoy escasean en la ciudad. 

La regulación de la venta de productos en vía, puede evitar que sucedan problemas de apropiación y 

venta del espacio público, como viene sucediendo en algunos lugares de la ciudad. 

IV. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

a) Constitución Política 

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. 
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Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables 

de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 

Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses 

colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral 

administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se 

definen en ella. 

Artículo 313. Corresponde a los Concejos: 

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

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. 

b) Leyes 

Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”: El título V establece los requisitos de 

funcionamiento de los establecimientos industriales y comerciales encargados de producir, 

transportar y comercializar alimentos o bebidas. El artículo 246 estipula que solamente los 

establecimientos que tengan licencia sanitaria podrán elaborar, producir, transformar, fraccionar, 

manipular, almacenar, expender, importar o exportar alimentos o bebidas. En los demás se hacen 

exigencias sobre los equipos y utensilios de los establecimientos, las operaciones de elaboración 

proceso y expendio,  los empaques, o envases y envolturas, publicidad y otros requisitos en cuanto 

al manejo de cárnicos. 

Resolución 604 de 1993: “Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 9ª de 

1979, en cuanto a las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en la vía pública”: En 

sus artículos 39, 40 y 41 menciona los requisitos para la obtención del permiso sanitario de 

funcionamiento. 

Resolución 4100 de 2014 (Ministerio de Transporte): “Por la cual se adoptan los límites de pesos 

y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su 

operación normal en la red vial a nivel nacional”. 

Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan 
otras disposiciones": El artículo 127 “Del retiro de vehículos mal estacionados”  dicta lo siguiente: 

“La autoridad de tránsito, podrá bloquear o retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo los 
vehículos que se encuentren estacionados irregularmente en zonas prohibidas, o bloqueando alguna 
vía pública o abandonados en áreas destinadas al espacio público, sin la presencia del conductor o 
responsable del vehículo; si este último se encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar a la 
imposición del comparendo y a la orden de movilizar el vehículo. En el evento en que haya lugar al 
retiro del vehículo, éste será conducido a un parqueadero autorizado y los costos de la grúa y el 
parqueadero correrán a cargo del conductor o propietario del vehículo, incluyendo la sanción 
pertinente”. 
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c) Normativa Distrital 

Decreto 98 de 2004 "Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del 

espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo 

ocupan": Hace la definición de los tipos de vendedores ambulantes, las instancias de coordinación y 

concertación entre los vendedores y las autoridades, las medidas de preservación y recuperación del 

espacio público y las zonas especiales reservadas y prohibidas para las ventas ambulantes. 

Decreto 319 de 2006 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito 
Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras disposiciones”: 

Sobre el estacionamiento en vía los artículos 51 y 51 dictan lo siguiente: 

Artículo 51 Medidas puntuales sobre estacionamiento en vía. 

La Secretaría de Tránsito y Transporte, al implementar el estacionamiento en vía, seguirá las 
siguientes previsiones específicas: 

a. Definir la tarifa en función de la congestión de la zona, permanencia, estrato socioeconómico 
predominante, oferta de transporte público y tipo de vehículo. 

b. Implementar mecanismos tecnológicos de cobro que garanticen la permanente auditoría y control 
de los ingresos, por parte del Distrito, así como conocer el comportamiento de la demanda, la 
rotación en cada zona específica. 

La Secretaría de Tránsito y Transporte, realizará los estudios para la ubicación de los cupos de 
estacionamiento en vía, e iniciará su operación en el corto plazo, haciendo uso de las facultades 
conferidas en el Acuerdo 34 de 1991 y sus normas reglamentarias, y en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Cumplidas las condiciones de los literales precedentes, se iniciará la operación. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La Administración Distrital incentivará la participación de las personas 
habitualmente dedicadas a la explotación del estacionamiento en vía dentro de los procesos de 
selección de los operadores, que podrán en todo caso, contar con personal propio en las áreas 
administrativas y directivas, y realizar las labores de provisión de capital, equipos, recaudo, así como 
las demás contenidas en los respectivos pliegos de condiciones. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La implementación de zonas de estacionamiento en vía, que tendrá 
carácter progresivo de acuerdo con las condiciones de la demanda, procurará el otorgamiento a 
varios operadores diferenciados por zonas, quienes suministrarán a la Secretaría de Tránsito y 
Transporte, la información necesaria respecto de la demanda efectiva de servicios, como uno de los 
insumos para determinar las necesidades de la red de estacionamientos públicos fuera de vía. 

Artículo 52 De las modalidades del estacionamiento en vía. 
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En las zonas donde se determine hacer uso del estacionamiento en vía a cargo del Distrito o de sus 
contratistas, será dable el cobro. Su implementación estará precedida de estudios específicos por 
cada zona, para que se realice por sectores homogéneos desde el punto de vista geográfico, 
socioeconómico y urbanístico, en vías donde no se afecte la movilidad; dotadas de un adecuado 
sistema de control, definidas las horas de restricción y las tarifas correspondientes. Cada zona 
contará con servicios para las siguientes categorías de vehículos o usuarios: 

1. Zona de residentes: Lugares de estacionamiento en vía, en vías de la malla vial local intermedia 
donde se presente un uso de suelo residencial. 

2. Zonas de comercio zonal y vecinal en temporadas específicas: Para atender periodos específicos 
de alto movimiento comercial, en vías de la red vial local e intermedia de la ciudad. Su tarifa variará 
en función del periodo de uso. A largo plazo se procurará ofrecer estacionamientos públicos cuando 
la demanda sea permanente. 

3. Zonas de cargue y descargue: Este estacionamiento se dotará en vía para aquellos 
establecimientos cuyo uso sea industria o comercio zonal o vecinal; estará sujeto a restricciones de 
horario y de jerarquía vial de acuerdo con los períodos de menor volumen vehicular en la zona 
determinados en estudios específicos. 

4 .Zonas para las categorías restantes de usuarios: El número de éstas y su ubicación obedecerá a 
estudios específicos sobre cada zona. 

Las zonas de estacionamiento en vía deberán contar con asignación de cupos para personas con 
movilidad reducida de acuerdo con lo que sobre el particular establezca el estudio. 

PARÁGRAFO. Con las tarifas del estacionamiento en vía en las zonas congestionadas, se 
desestimulará la ocupación del espacio público e incentivará el uso del Sistema Integrado de 
Transporte Público y el intercambio modal. 

Acuerdo 335 de 2008 “Por el cual se establece el inventario de los aparcaderos vinculados a 
un uso”: Sobre el uso de parqueaderos. 
 
Artículo 1. Anualmente los alcaldes locales realizarán el inventario de los aparcaderos 
vinculados a un uso o abiertos al público de su respectiva localidad. Dicho inventario se remitirá 
dentro de los tres (3) primeros meses del año a las Secretarias Distritales de Gobierno, Hacienda, 
Planeación, Movilidad y al Departamento Administrativo Especial de la Defensoría del Espacio 
Público para lo de su competencia. 

Decreto 456 de 2013 “Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del Aprovechamiento 

Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá”: Dicta disposiciones para 

definir las políticas y estrategias de gestión del aprovechamiento económico del espacio público. 

Precisar los actores, armonizar las competencias institucionales y establecer el modelo y los 

procedimientos de retribución por el Aprovechamiento Económico del Espacio Público. 

V. COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993: 
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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. 

Por su parte, el artículo 13 señala: 

 

“Artículo 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”.  

 

VI. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el presente proyecto de acuerdo no tiene 

impacto fiscal, ya que no se incrementará el presupuesto anual del Distrito, ni ocasionará la creación 

de nuevas fuentes de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el 

presupuesto de las entidades pertinentes.  

 

BANCADA PARTIDO ALIANZA VERDE 

 

 

LUCIA BASTIDAS UBATE                         MARIA CLARA NAME RAMIREZ    
    Concejal de Bogotá                         Vocera Partido Alianza Verde 
 

 

 
HOSMAN MARTÍNEZ MORENO                 MARIA FERNANDA ROJAS 
        Concejal de Bogotá                                   Concejal de Bogotá 
 

 

 
JORGE TORRES CAMARGO                               EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO 
       Concejal de Bogotá                                                 Concejal de Bogotá                        
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PROYECTO DE ACUERDO N° 254 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE 

CAMIONES DE COMIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

ARTÍCULO 1. Formalización. La administración distrital a través de las entidades del sector central 

definirá los procedimientos para la formalización de la operación de camiones de comida en el 

espacio público de la ciudad. 

ARTÍCULO 2. Espacios de operación. La Secretaría de Movilidad, como entidad competente, 

estará encargada de habilitar espacios públicos y bahías para el debido funcionamiento de los 

camiones de comida, conforme a los estudios de impacto económico adelantados hasta el momento 

por el IDU. 

 

Parágrafo 1. Sólo podrán operar vehículos motorizados que permitan su movilización en caso de 

requerimiento por parte de las autoridades de tránsito. 

 

ARTÍCULO 3. Control sanitario. La Secretaría de Salud como entidad competente, será la 

encargada de hacer control y vigilancia al estado y características de los camiones de comida, así 

como de la inocuidad de los alimentos que estos se comercialicen. 

 

ARTÍCULO 4. Manipulación de alimentos. Todas las personas que deseen trabajar con carros de 

comida deberán realizar un curso de manipulación de alimentos, y su certificado deberá ser emitido 

por una institución avalada por la Secretaría de Salud. Este certificado deberá ser presentado a la 

autoridad competente cuando esta lo solicite. 

ARTÍCULO 5. Requisitos mínimos de camiones comida. Cada camión de comida que desee 

operar en la ciudad, deberá contar como mínimo con las siguientes características: 

 

a) Cubierta interior de acero inoxidable. 

b) Superficies de materiales impermeables, lisas y de fácil limpieza. 

c) Tanque con agua potable para la elaboración de alimentos. 

d) Trampas de aceites utilizados para la elaboración de los alimentos. 

    e) Tanque de desagüe. 

f) Congelador para el almacenamiento y conservación de los alimentos y   bebidas. 

g) Equipo de cocina; 

h) Pileta con desagüe para el lavado de alimentos y utensilios; 

i) Los demás exigidos por la autoridad sanitaria competente. 
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Parágrafo 1. Los requerimientos adicionales para el correcto funcionamiento de la actividad 

comercial, serán definidos por las entidades distritales respectivas. 

 

ARTÍCULO 6. Permisos de funcionamiento. Las Secretarías de Movilidad y Salud, así como la 

respectiva alcaldía local serán las entidades encargadas de emitir los permisos de funcionamiento y 

salubridad. Estos permisos deberán ser verificados cada seis meses y sin ellos ningún vehículo 

podrá prestar el servicio. 

 

ARTICULO 7. Vigencia: El presente proyecto de acuerdo rige a partir de su divulgación.  

 

Publíquese y cúmplase 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 255 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 348 DE 2008 Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTA, D.C 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
I. OBJETIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

 
La presente iniciativa tiene como objetivo modificar parcialmente el acuerdo 348 de 2008, 
para subsanar los vacíos de procedimiento que presenta el reglamento interno del Concejo 
de Bogotá. 
 

 
II. JUSTIFICACIÓN 

 
El reglamento interno del Concejo de Bogotá D.C es el instrumento de orden jurídico que 
le permite a la Corporación organizar de la manera más adecuada y eficiente el ejercicio 
de sus funciones primordiales de control político y de producción normativa. 
 
Los vacíos que presenta el actual reglamento interno de la corporación han dado lugar en 
los últimos meses a múltiples y variables interpretaciones jurídicas que se traducen en 
extensos debates que hacen difícil y más complejo aun el cumplimiento pronto y oportuno 
de las funciones del Concejo de la ciudad. 
 
Los vacíos e inconsistencias que presenta el Acuerdo 348 del año 2008, hacen 
aconsejable una revisión integral de su contenido en el buen propósito de darle solución 
jurídica a los mismos y de esta manera lograr mayor productividad y eficiencia funcional 
de la Corporación. 
 
Abordar la revisión y análisis integral del reglamento del Concejo de Bogotá D.C supone, 
inicialmente, recoger la experiencia práctica de su aplicación, observar sus deficiencias y 
debilidades para poderlo ajustar dentro del marco Jurídico vigente a las expectativas 
racionales de mejoramiento de la corporación.  
 
III. MARCO LEGAL Y COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 

De conformidad con el artículo 322 de la Constitución Política de Colombia, el régimen 
político, fiscal y administrativo del Distrito Capital será el que determinen la Constitución, las 



 
EDICIÓN 2763  MAYO 10  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

4531 

leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los 
municipios. 
 
En este contexto, se expidió el Decreto Ley 1421 de 1993, norma especial para el Distrito 
Capital, el cual en el numeral 24 de su artículo 12 facultó al Concejo Distrital para darse su 
propio reglamento, y señaló expresamente lo siguiente. 
 

“ARTÍCULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y a la ley: 
 
(…) 
 
24. Darse su propio reglamento. (…) 

 
Además de lo anterior, el artículo 13 del citado Decreto, en el cual se determina que los 
proyectos de Acuerdo pueden ser presentados por los concejales, y tratándose del 
Reglamento Interno de la Corporación la iniciativa para dictarlo o reformarlo es exclusiva de 
los concejales; en particular la norma en mención indica lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 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 (…).” 

 
Con base en las normas señaladas, es claro que el Concejo de Bogotá, D.C., de 
conformidad con la Constitución y la Ley está facultado para darse su propio reglamento. 
 
IV. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA INICIATIVA 
 
El presente proyecto de acuerdo pretende modificar 4 artículos del actual reglamento de 

la corporación, con el ánimo de llenar algunos vacíos jurídicos y presentar propuestas 

para mejorar el desarrollo de las sesiones de la siguiente manera: 

 

1. Establecer el archivo de las proposiciones que se encuentren en trámite al finalizar 

el periodo constitucional. En la actualidad el reglamento del Concejo establece el 

archivo de los proyectos de acuerdos que se encuentren en trámite al finalizar el 

periodo constitucional, pero no se pronuncia en este mismo sentido frente a las 

proposiciones.  

 

Consideramos que es necesario que este procedimiento que se viene surtiendo a 

manera de costumbre dentro de la corporación, quede estipulado en el reglamento 

atendiendo al principio de legalidad que rige a los servidores públicos.   
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2.  En varias oportunidades los presidentes de las comisiones y la plenaria del 

Concejo de Bogotá se han visto en la obligación de cortar las intervenciones de los 

concejales citantes a un debate de control político, por el poco tiempo que el 

reglamente previó para estos casos.  

 

Por esta razón proponemos modificar los tiempos de intervención en los debates 

de control político de la siguiente manera: 

 

 Para la Bancada citante (90) minutos.  

 Cuando la Bancada citante esté integrada por más del diez (10%) de los 
miembros de la Corporación, su tiempo de intervención podrá ampliarse, 
previa autorización de la Presidencia, hasta por un término improrrogable de 
(20) minutos más.  

 Los funcionarios citados (30) minutos. 

 Los voceros de otras Bancadas no citantes (25) minutos  

 Los concejales inscritos (10) minutos.  

 Los Organismos de Control 20 minutos.  
  

3. Se establece un término para solicitar la prórroga de presentación de la ponencia, 

no inferior a 1 día antes del vencimiento de la misma.  

 

4. Establecer el archivo de proyectos de acuerdo que hayan tenido ponencias 

positivas y que en su trámite se niegue el título, las atribuciones, los 

considerandos o el total del articulado. 

 
También se propone establecer que el archivo de proyectos de acuerdo no se 

haga al finalizar los periodos de sesiones ordinarias, sino en el año que fueron 

presentados. Esto ayudaría a evitar hacer múltiples ponencia en el año y obligar a 

la presentación de proyectos de acuerdo 4 veces al año. Simplificando los trámites 

y racionalizando el uso del papel dentro del concejo de Bogotá.  

 
5. A continuación se presentarán las propuestas de inclusión propuestas en la 

ponencia para el proyecto de Acuerdo No. 287 de 2016, realizada por los 
Concejales Ángela Sofia Garzón y Julio Cesar Acosta: 

 
- Modificación el título del Proyecto de Acuerdo 

 
A raíz de la modificación  e inclusión de articulado al Proyecto de Acuerdo, se hace 
necesaria la modificación del título de mismo, el cual será más acorde y ajustado  a 
lo que se persigue en el proyecto de acuerdo y en la presente ponencia. 
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Nombre propuesto para para el Proyecto de Acuerdo 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 348 DE 
2008 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

- Recursos contra las decisiones de los Presidentes del Concejo y de los Presidentes 
de las Comisiones.  

 
Atendiendo a la normatividad contemplada en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – CPACA-, que contempla en su artículo 74 los recursos 
contra los actos administrativos, es pertinente actualizar el Reglamento Interno del Concejo 
con esta normatividad jerárquicamente superior que regula la generalidad de la actuación de 
la Administración. 
 
La Corte constitucional Sentencia C-1436 de 2000, indicó sobre los actos administrativos:  

“El acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la 
administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o 
extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como 
presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y 
derechos de los administrados. 

“Como expresión del poder estatal y como garantía para los administrados, en el 
marco del Estado de Derecho, se exige que el acto administrativo esté conforme no 
sólo a las normas de carácter constitucional sino con aquellas jerárquicamente 
inferiores a ésta. Este es el principio de legalidad, fundamento de las actuaciones 
administrativas, a través del cual se le garantiza a los administrados que en ejercicio 
de sus potestades, la administración actúa dentro de los parámetros fijados por el 
Constituyente y por el legislador, razón que hace obligatorio el acto desde su 
expedición, pues se presume su legalidad.” 

Doctrinariamente también se define el acto administrativo: “en principio es una manifestación 
de voluntad en ejercicio de la función administrativa, siempre unilateral, acto jurídico 
(produce efectos jurídicos), obligatorio”. Andrés Fernando Ospina Garzón, Universidad 
Externado de Colombia, clase acto administrativo 28 agosto 2014. 
 
Dado que las decisiones de los presidentes del Concejo y de las Comisiones, son actos 
administrativos, sujetos a control a través de los recursos, su regulación debe ser 
acompasada con lo establecido en el CPACA; modificando el articulado del Reglamento en 
sus artículos 23 y 40: 

Articulado propuesto 

ARTÍCULO 23.- RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
CORPORACIÓN. 
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“Las decisiones del Presidente del Concejo en materia política, son susceptibles de 
interposición de los recursos de reposición ante el mismo Presidente y de apelación 
ante la Plenaria de la Corporación, que decidirá de plano en la siguiente sesión que 
se programe. En el evento de rechazo del recurso de apelación, procederá el de 
queja. 

“Oportunidad para presentación de los recursos: los recursos deberán presentarse 
dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la notificación o comunicación de la 
decisión del Presidente.” 

ARTÍCULO 40.- RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE. 

“Las decisiones del Presidente de la Comisión Permanente en materia política, son 
susceptibles de interposición de los recursos de reposición ante el mismo Presidente 
y de apelación ante la Comisión, que decidirá de plano en la siguiente sesión que se 
programe. En el evento de rechazo del recurso de apelación, procederá el de queja. 

“Oportunidad para presentación de los recursos: los recursos deberán presentarse 
dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la notificación o comunicación de la 
decisión del Presidente.” 

1. Procedimiento en caso de conflicto de intereses, impedimentos y recusaciones. 
 
Teniendo en cuenta que en el actual Reglamento del Concejo se presentan vacíos 
normativos relacionados con el procedimiento para la decisión sobre impedimentos y 
recusaciones, se proponen las siguientes modificaciones, atendiendo a la regulación dada a 
situaciones similares en el Congreso de la República, plasmadas en la ley 5 de 1992 "POR 
LA CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL CONGRESO; EL SENADO Y LA CÁMARA 
DE REPRESENTANTES"4. Igualmente, se adecúa el Reglamento del Concejo a las 
estipulaciones consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta además que, debido a la dinámica de loa 
tiempos para presentar ponencias, dentro de la función normativa del Concejo, es necesario 

                                                           
4 LEY 5 DE 1992 "POR LA CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL CONGRESO; EL SENADO Y LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES"   (Se aplica por analogía) 
ARTÍCULO 291. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO. Todo Senador o Representante solicitará ser declarado impedido 
para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés.  
ARTÍCULO 292. COMUNICACIÓN DEL IMPEDIMENTO. Advertido el impedimento, el Congresista deberá comunicarlo por 
escrito al Presidente de la respectiva Comisión o corporación legislativa donde se trate el asunto que obliga al impedimento.  
ARTÍCULO 293. EFECTO DEL IMPEDIMENTO. Aceptado el impedimento se procederá a la designación de un nuevo 
ponente, si fuere el caso. Si el conflicto lo fuere respecto del debate y la votación, y aceptado así mismo el impedimento, el 
respectivo Presidente excusará de votar al Congresista.  
La excusa así autorizada se entenderá válida para los efectos del parágrafo del artículo 183 constitucional, si asistiere a la 
sesión el Congresista.  
El Secretario dejará constancia expresa en el acta de la abstención.  
ARTÍCULO 294. RECUSACIÓN. Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún Congresista, que no se 
haya comunicado oportunamente a las Cámaras Legislativas, podrá recusarlo ante ellas. En este evento se dará traslado 
inmediato del informe a la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista de la respectiva corporación, la cual dispondrá de 
tres (3) días hábiles para dar a conocer su conclusión, mediante resolución motivada.  
La decisión será de obligatorio cumplimiento.  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr005.html#183
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reducir los plazos de interposición y decisión, sin que se desconozcan los derechos al 
debido proceso y a la defensa. 

ARTÍCULO 122.- CONFLICTO DE INTERESES Y CAUSALES DE IMPEDIMIENTO Y 
RECUSACIÓN. 

“Cuando para los concejales exista interés en la decisión porque le afecte de alguna 
manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá solicitar ser declarado 
impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. Son causales de 
impedimento las contempladas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y las demás 
normas que lo modifiquen, complementen o deroguen.  

“Advertido el impedimento, el Concejal deberá comunicarlo por escrito al Presidente 
de la respectiva Comisión o donde se trate el asunto que obliga al impedimento. 

“Aceptado el impedimento se procederá a la designación de un nuevo ponente, si 
fuere el caso. Si el conflicto lo fuere respecto del debate y la votación, y aceptado así 
mismo el impedimento, el respectivo Presidente excusará de votar al Concejal. 

La excusa así autorizada se entenderá válida para los efectos del parágrafo del 
artículo 183 constitucional, si asistiere a la sesión el Concejal. El Secretario dejará 
constancia expresa en el acta de la abstención. 

Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún Concejal, que no 
se haya comunicado oportunamente a la secretaria general, podrá recusarlo ante 
ellas.  

Parágrafo. “El Concejo llevará un registro de intereses privados, bajo la 
responsabilidad del Secretario General, en el cual los concejales consignarán la 
información relacionada con su actividad económica privada.   Los Concejales 
deberán inscribir sus intereses privados en el registro dentro de los primeros treinta 
(30) días del período constitucional, o de la fecha de su posesión. 

ARTICULO 122A.  TRÁMITE DE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. En caso de 
impedimento la Plenaria decidirá de plano sobre el impedimento en la primera sesión 
siguiente al recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde la 
ponencia del respectivo proyecto o aceptará la excusa para no votar parte o totalidad 
del proyecto. 

Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si 
acepta o no la causal invocada, dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de su 
comunicación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso 
anterior.  
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La Presentación de las ponencias se suspenderá desde la manifestación del 
impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida.  

 
V. IMPACTO FISCAL 
De conformidad con lo señalado en el artículo 7o. de la ley 819 de 2003, conviene 
señalar que la presente iniciativa no genera impacto fiscal sobre las finanzas distritales y, 
en consecuencia, no incide en el marco fiscal de mediano plazo, en la medida en que la 
eventual aprobación de esta iniciativa no conllevaría nuevos gastos con cargo al 
presupuesto distrital. 
 
VI. PRESENTACIÓN 
Con fundamento en lo expuesto previamente, presentamos a consideración del Concejo 
Distrital el Proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN EL 
PARÁGRAFO 2 DEL ARTICULO 58, EL ARTÍULO 61, EL ARTÍCULO 72 Y EL 
ARTICULO 80 DEL ACUERDO 348 DE 2008 Y SE DICTAN OTRAS DISPOISICONES” 

 
Cordialmente, 
 
 
LUCIA BASTIDAS UBATE      MARIA CLARA NAME RAMIREZ  
Concejala de Bogotá       Vocera Partido Alianza Verde    
 
 
HOSMAN MARTÍNEZ MORENO     JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO 
Concejal de Bogotá                           Concejal Bogotá         
 
 
EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO        MARIA FERNANDA ROJAS             
Concejal de Bogotá        Concejala de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 255 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 348 DE 2008 Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTA, D.C 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las dadas en el numeral 
1 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y en el artículo 313 de la Constitución Política 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1º. Modificar el artículo 23 del Acuerdo Distrital 348 de 2008, así:  

ARTÍCULO 23.- RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
CORPORACIÓN. 

“Las decisiones del Presidente del Concejo en materia política, son susceptibles de 
interposición de los recursos de reposición ante el mismo Presidente y de apelación 
ante la Plenaria de la Corporación, que decidirá de plano en la siguiente sesión que 
se programe. En el evento de rechazo del recurso de apelación, procederá el de 
queja. 

“Oportunidad para presentación de los recursos: los recursos deberán presentarse 
dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la notificación o comunicación de la 
decisión del Presidente.” 

ARTÍCULO 2º. Modificar el artículo 40 del Acuerdo Distrital 348 de 2008, así: 

ARTÍCULO 40.- RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE. 

“Las decisiones del Presidente de la Comisión Permanente en materia política, son 
susceptibles de interposición de los recursos de reposición ante el mismo Presidente 
y de apelación ante la Comisión, que decidirá de plano en la siguiente sesión que se 
programe. En el evento de rechazo del recurso de apelación, procederá el de queja. 

“Oportunidad para presentación de los recursos: los recursos deberán presentarse 
dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la notificación o comunicación de la 
decisión del Presidente.” 

ARTÍCULO 3º. Modificar el parágrafo 2 del artículo 58 del Acuerdo 348 de 2008, el cual 
quedará así:  
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“Si el debate fuere programado en dos oportunidades y por causa imputable a los 
citantes no se lleva a cabo, la proposición será archivada automáticamente por el 
Secretario respectivo. De la misma forma, serán archivadas aquellas proposiciones 
que al término de un año (1) año no hayan sido aprobadas o debatidas y aquellas que 
se encuentren en curso al terminar el período constitucional.   Lo anterior, sin perjuicio 
de la presentación en un nuevo periodo de la proposición, o de nueva presentación de 
acuerdo a la urgencia, importancia o pertinencia del tema.” 

ARTÍCULO 4º. Modificar el artículo 61 del Acuerdo 348 de 2008, el cual quedará así:   

“ARTÌCULO 61.- USO DE LA PALABRA DE LOS CITANTES Todo debate de 
control político será citado mediante proposición por una Bancada y su tiempo de 
intervención no excederá de noventa (90) minutos. Cuando la Bancada citante esté 
integrada por más del diez (10%) de los miembros de la Corporación, su tiempo de 
intervención podrá ampliarse, previa autorización de la Presidencia, hasta por un 
término improrrogable de veinte (20) minutos más. La Bancada distribuirá el orden 
y el tiempo entre sus miembros y será comunicado al Presidente por su vocero. 

“El debate se podrá iniciar con la presencia de uno de los voceros de las Bancadas 
citantes siempre y cuando exista quórum deliberatorio. 

“A continuación, las intervenciones se efectuarán en el siguiente e inmodificable 
orden: Los funcionarios citados hasta por treinta (30) minutos, los voceros de otras 
Bancadas no citantes hasta por un término de veinticinco (25) minutos cada uno, 
los concejales inscritos por diez (10) minutos, los Organismos de Control hasta por 
un máximo de veinte (20 minutos en total y los ciudadanos y organizaciones civiles 
por el término que establezca el Presidente. La Bancada citante podrá intervenir 
nuevamente por un término máximo de diez (10) minutos para exponer las 
conclusiones del debate. 

“Parágrafo. En todo debate de control político, deberán ser escuchados los 
funcionarios citados 

ARTÍCULO 5º. Modificar el artículo 72 del Acuerdo 348 de 2008, el cual quedará así:   

“ARTÌCULO 72.- PRESENTACIÒN DE LAS PONENCIAS. El informe de los 
ponentes será presentado en original y copia y remitido por correo electrónico junto 
con el pliego de modificaciones en caso de que lo hubiere, a la Secretaría 
respectiva para su correspondiente radicación e inmediatamente se pondrá en la 
red del Concejo para que se surta el proceso de divulgación y publicación. 

“Parágrafo 1º. El término de presentación de las ponencias será de diez (10) días 
hábiles siguientes a la comunicación de la designación como ponente. En los 
casos que por su complejidad o tamaño del proyecto se requiera un plazo 
adicional, deberá solicitarlo en forma escrita al Presidente de la Comisión, por lo 
menos un (01) día antes del vencimiento del termino para presentar el informe. La 
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Presidencia podrá concederlo hasta por un término igual. En estos términos, no se 
tendrán en cuenta los sábados, domingos, festivos y los no laborados por la 
Secretaría respectiva. 

“Parágrafo 2º. Presentada la ponencia dentro del término señalado anteriormente, 
el Presidente de la Comisión o de la Plenaria, podrá citar para el debate, dos (2) 
días después de la radicación del documento respectivo.” 

ARTÍCULO 6º. Modificar el artículo 80 del Acuerdo 348 de 2008, el cual quedará así:   

“ARTÌCULO 80.- ARCHIVO. Serán archivados los proyectos de Acuerdo que no 
fueron discutidos al término del año calendario en que fueron presentados. Podrán 
volverse a presentar si se desea que el Concejo se pronuncie sobre ellos. También 
serán archivados los proyectos de Acuerdo en los que se aprobó ponencia 
negativa en primero o segundo debate, y aquellos en los que se haya aprobado la 
ponencia positiva y se niegue las atribuciones o el total del articulado. Así mismo, 
serán archivados los proyectos de Acuerdo que se encuentren en curso al terminar 
el período constitucional.” 
 

ARTÍCULO 7°. El artículo 122 del Acuerdo 348 de 2008, quedará así: 

ARTÍCULO 122.- CONFLICTO DE INTERESES Y CAUSALES DE IMPEDIMIENTO Y 
RECUSACIÓN. 

“Cuando para los concejales exista interés en la decisión porque le afecte de alguna 
manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá solicitar ser declarado 
impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. Son causales de 
impedimento las contempladas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y las demás 
normas que lo modifiquen, complementen o deroguen.  

“Advertido el impedimento, el Concejal deberá comunicarlo por escrito al Presidente 
de la respectiva Comisión o donde se trate el asunto que obliga al impedimento. 

“Aceptado el impedimento se procederá a la designación de un nuevo ponente, si 
fuere el caso. Si el conflicto lo fuere respecto del debate y la votación, y aceptado así 
mismo el impedimento, el respectivo Presidente excusará de votar al Concejal. 

“La excusa así autorizada se entenderá válida para los efectos del parágrafo del 
artículo 183 constitucional, si asistiere a la sesión el Concejal. El Secretario dejará 
constancia expresa en el acta de la abstención. 

“Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún Concejal, que no 
se haya comunicado oportunamente a la secretaria general, podrá recusarlo ante 
ellas.” 
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“Parágrafo. “El Concejo llevará un registro de intereses privados, bajo la 
responsabilidad del Secretario General, en el cual los concejales consignarán la 
información relacionada con su actividad económica privada.   Los Concejales 
deberán inscribir sus intereses privados en el registro dentro de los primeros treinta 
(30) días del período constitucional, o de la fecha de su posesión.” 

“ARTICULO 122A.  TRÁMITE DE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. En caso de 
impedimento la Plenaria decidirá de plano sobre el impedimento en la primera sesión 
siguiente al recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde la 
ponencia del respectivo proyecto o aceptará la excusa para no votar parte o totalidad 
del proyecto. 

"Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si 
acepta o no la causal invocada, dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de su 
comunicación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso 
anterior.  

"La Presentación de las ponencias se suspenderá desde la manifestación del 
impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida." 

ARTÌCULO  6°.-. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 
Dado en Bogotá a los __ días del mes de __  de dos mil dieciséis (2017). 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 256 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD DENTRO Y FUERA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁMBITO DEL 

FÚTBOL EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

OBJETO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto tiene el objeto de mejorar y fortalecer los aspectos de convivencia y 

seguridad dentro y fuera del estadio Nemesio Camacho el Campin, a partir de los eventos y 

espectáculos deportivos que se desarrollan en el Distrito Capital. 

 

ANTECEDENTES 

 

 
Proyecto de acuerdo 

 

 
Ponente y sentido de la 

ponencia 
 

 
Ponente y sentido de la 

ponencia 
 

Concepto 
Administración 

Proyecto No 381 de 
2016 

  NO SE SORTEO 
ARCHIVADO 

Proyecto No 438 de 
2016 

H.C. DANIEL 
PALACIOS 
MARTINEZ 
Positiva con 

Modificaciones 

H.C. GLORIA 
STELLA DIAZ 

Negativa 

Viable sujeta a 
modificaciones 

Proyecto No 059 de 
2017 

  NO SE SORTEO 
ARCHIVADO 

Proyecto No 387 de 
2017 

  NO SE SORTEO 
ARCHIVADO 

 

Es importante anotar que se han realizado los cambios en el articulado y exposición de 

motivos que se consideraron pertinentes sugeridos por el H.C ponente Daniel Palacios y el 

concepto de la Administración Distrital. Igualmente, se tuvo en cuenta la proposición aditiva 

presentada por la H.C. Gloria Elsy Díaz.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El deporte del futbol, es una fuente generadora de altas pasiones que contagia de manera 

universal la afición de los distintos ciudadanos traspasando todas las barreras sociales, 

culturales y étnicas. Las distintas formas de expresión respecto al apoyo a los equipos 
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oficiales de este deporte tanto locales como nacionales, se ha desarrollado en la 

conformación de grupos que por medio de la asimilación de una identificación simbólica, 

territorializacion  y socialización han protagonizado distintos episodios perjudiciales a la 

convivencia ciudadana traducidos en actos violentos y vandálicos que han terminado hasta 

en la muerte de un gran número de personas a nivel distrital y nacional. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

En 1877 fue la familia inglesa Hooligan protagonista por distintos desmanes en pro de la 

afición a la selección de futbol de Inglaterra, en especial Edward Hooligan, reconocido por 

sus altos episodios de alcohol y riñas en nombre de la selección nacional de ese país. A 

partir de ahí las personas que protagonizaban hechos vandálicos en alusión al futbol debido 

a los espectáculos deportivos locales e internacionales, fueron denominados Hooligans, 

quienes poco a poco empezaron a organizarse para representar la afición a algún equipo en 

específico y se incrementaron sus seguidores a lo largo del país. En poco tiempo la 

internacionalización de este fenómeno fue evidente.  

 

En Latinoamérica este tipo de grupos se denominaron las “barras bravas”, las cuales 

surgieron en primera instancia en países como Argentina y Brasil y luego se esparcieron por 

el resto del continente. Las primeras barras que se organizaron en Colombia son las de 

“Blue Rain”, de la cual surgen los “Comandos Azules Distrito 13”, para el equipo capitalino 

de Millonarios Fc y la barra de la “Puteria Roja”, la cual pronto se convertiría en “Rexistencia 

Norte” para el equipo del Independiente Medellín.  

 

A partir del surgimiento de numerosas barras de futbol a nivel nacional, Colombia en 

ciudades como Bogotá, Medellín y Cali ha tenido que  sobrellevar innumerables episodios de 

riñas, vandalismo, atentados contra el espacio público y asesinatos en nombre de la defensa 

del concepto imaginario del territorio que conservan este grupo de jóvenes, los cuales tiene 

un promedio de entre los 14 a los 25 años de edad siendo en su mayoría menores de edad y 

pertenecientes a todos los estratos y condiciones socio culturales. En la década de los 90 

estos grupos se caracterizaron por distintas situaciones de violencia en el Bogotá de una 

manera más relevante. 

 

Un estudio de la universidad Javeriana sobre la observación de la barra “Comandos Azules 

No 13”, demostraba la teorización para la compresión del comportamiento de estos grupos 

de jóvenes a partir de 2 conceptos fundamentales; territorialidad e identidad. Dentro del 

primer concepto se desarrollan el espacio físico, territorio simbólico y social.  

  

Es entonces donde podríamos asemejarnos al concepto de la siguiente manera: “la barra es 

un espacio social reconocido, que existe en el conjunto social, con sus propias reglas y 

jerarquías, y que en general es productor y reproductor de identidades o sentidos de 
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pertenencia donde si bien el territorio no es permanente, si está estructurado y se proyecta 

desde un espacio físico hacia otros contextos territoriales; simbólicos y sociales”.5  

 

De esta forma, se emanan distintas acciones dentro de las cuales está la defensa de un 

“Capital Simbólico”, que repercuten en formas violentas entre distintas barras representantes 

a equipos opuesto a nivel regional.  

 

Adicionalmente, existen otros enfoques los cuales son materia de análisis a partir de la 

consideración de las barras de futbol, como grupos juveniles de distintos tipos de 

condiciones socio-culturales, con particulares características de consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y reacciones violentas. Por lo cual, es necesario incluir el tema en la 

agenda política del Distrito Capital y reconocer estas organizaciones como población 

vulnerable.  

 

También se han encontrado indicios que abordan fenómenos para la crítica de género; 

Florence Thomas  de la Universidad de Antioquia  partir de sus entrevistas ha manifestado 

que una de las características que se en cuentan en este grupo de jóvenes son expresiones 

de masculinidad, es decir que enmarcan acciones de diferenciación de genero aumentando 

los actos machistas. Algo similar se comenta en Argentina, Eduardo Archetti (1998) 

encuentra  que en los cantos de las barras se desarrolla desafíos y de demostraciones de 

masculinidad a través de formas verbales, se compite por la demostración viril y del 

arrebatamiento de la masculinidad de la barra opuesta.1  

 

DIAGNOSTICO 

 

Plan Decenal De Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2012 – 2024. 

 

La importancia del fútbol a nivel nacional representa altos índices de influencia, es 

indispensable para la capital ahondar en programas y proyectos que reestructuren y 

fortalezcan por medio de políticas públicas las situaciones de seguridad, convivencia y 

desarrollo social que se ven afectadas a partir del espectáculo del fútbol, lo cual ya es más 

que un simple evento de 90 minutos en un lugar determinado, pues  también es un 

acontecimiento consecutivo que toca el espacio público, los hogares y demás espacios de 

socialización de los Bogotanos. 

 

Según una encuesta en el Plan Decenal De fútbol 2014- 2024 en Colombia. 

 

 El 94% de la población cree que el fútbol es muy importante 

 El 61% señala que el fútbol contribuye a alejar a los jóvenes de la violencia  

 El 22% considera que el fútbol une al país. 
                                                           
5 Estudio de barras de fútbol de Bogotá: Los comandos Azules. Pontificia Universidad Javeriana. 
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 El 59% indican que uno de los momentos más emocionantes de su vida ha sido 

cuando gana su equipo 

 El 57% dice que uno de los momentos más emocionantes de su vida ha sido cuando 

ve jugar buen fútbol y el 53% cuando lo juega. 

 

Sobre la forma en la que las personas disfrutan, ven o se relacionan con el fútbol 

El 89% de las personas encuestadas dicen verlo por televisión el 83% manifiesta verlo en 

familia, el 53% lo jugó en el colegio y el 37% lo jugó en el barrio. De aquí la demostración de 

uno de las justificaciones  importantes para el fortalecimiento de estas iniciativas, ya que se 

demuestra como las personas fomenta y desarrollan lazos de convivencia en sociedad, 

formación y relaciones familiares a partir del fútbol.  

 

Los factores que relacionan el fútbol con el desarrollo humano y la educación son realmente 

importantes, pues el 84% de los encuestados considera que el fútbol  es importante para la 

desarrollar la educación y el 96% de las personas cree que los jugadores de la Selección 

Colombia inspiran a los jóvenes a superarse.  

 

Respecto al ámbito familiar, la importancia del fútbol a la hora de desarrollar valores, 

armonía y una calidad de vida más plena es indiscutible, para un 78% de los padres 

acompañar a su hijo para jugar fútbol es un momento feliz, también lo es hablar de fútbol 

para un padre con sus hijos en un 77%, el 54% manifiesta compartir con la pareja la afición 

al fútbol y el 33% va al estadio con sus hijos.  

 

Sobre la participación a los estadios el 38% de los hombres y el 25% de las mujeres 

manifestaron ir al estadio.  Quienes más asisten son los jóvenes de entre los 18 y los 24 

años de edad lo cual justifica más el fenómenos del barrismo. Sin embargo el 78% de las 

mujeres y el 70% de los hombres dicen considerar el estadio un espacio peligroso.  

 

Hoy en día el término del barrismo ha sido un término en el cual los ciudadanos asemejan 

con la marginalidad. Los jóvenes son socialmente estigmatizados por su condición de hincha 

o barrista de algún equipo de fútbol determinado.  

 

Como bien se establece en el Plan Decenal de fútbol 2014 - 2024, el fortalecimiento del 

barrismo social es una estrategia principal e indispensable para fortalecer los aspectos de 

convivencia y desarrollo social para los jóvenes barristas en la comunidad, mediante la 

búsqueda de liderazgos positivos y programas que permitan fortalecer programas que 

potencialicen el crecimiento de los jóvenes pertenecientes a las barras de fútbol.  

 

Los objetivos principales para el desarrollo de una política pública a partir del reconocimiento 

del espectáculo del fútbol, el impacto y la influencia que causa en la sociedad, vinculan la 
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integridad tanto institucional como de los ciudadanos aficionados o pertenecientes al 

barrismo social.  

 

Es así como se requiere el fortalecimiento interno y organizacional de las barras de futbol a 

partir de un estudio que contenga todo tipo de especificaciones administrativas y legales de 

una barra de fútbol. Mediante esta, es preciso direccionar el fortalecimiento a la construcción 

social de  jóvenes. 

 

Vincular a los jóvenes en  capacitaciones  para que desarrollen los conocimientos acerca de 

su estado administrativo, su incidencia social, sus derechos como aficionados al futbol y la 

posición legal con la que se encuentran frente al Estado. También son precisas las 

asesorías técnicas que les permitan conocer planes de prevención y contingencia.6 

 

En Bogotá se identifica la presciencia de las siguientes  barras de futbol como las más 

grandes y principales: 

 

1. Comandos Azules Distrito Capital – Millonarios Fc  

2. Blue Rain – Millonarios Fc 

3. Guardia Albi Roja Sur – Independiente Santa Fe  

4. Disturbio Rojo Bogotá -  América de Cali  

5. Los del Sur Bogotá – Atlético Nacional  

6. Rexistencia Norte Bogotá – Independiente Medellín  

 

En el Distrito Capital no existe una integridad institucional efectiva que permita cohesionar a 

todos los actores. Las instituciones Deben trabajar mancomunadamente junto con la Policía 

Metropolitana de Bogotá y los líderes de las barras de fútbol para validar los distintos 

escenarios, programas, proyectos y propuestas que se pueden desarrollar a partir de la 

búsqueda de una mejor convivencia y seguridad a partir del fenómeno y el espectáculo del 

fútbol, tanto por dentro de las instalaciones o espacios deportivos como por por fuera de 

ellos, teniendo en cuenta que los partidos de fútbol son acontecimientos que generan 

reacciones en los espacios públicos, los hogares y en establecimientos de esparcimiento 

donde los ciudadanos se reúnen para la recreación.  

 

Medios de comunicación  

 

Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en el ámbito del fútbol ya que  

influencian  comportamientos individuales, familiares y sociales.7 Es así como se le atribuye 

gran responsabilidad a los sistemas de información ya que ocasionan un gran nivel de 

impacto a la opinión pública.  

                                                           
6 Plan Decenal de Seguridad Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014 - 2024 
7 Plan Decenal de Seguridad Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014 - 2024 
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Es importante estimular entonces la manera efectiva de manejar los planes de comunicación 

que no afecten socialmente a las personas en ámbitos violentos y de convivencia ya que por 

medio de la información masiva se crean estigmatizaciones sociales y se pueden promover 

involuntariamente la violencia psicosocial.   

 

Mediante la promoción del reconocimiento a los actos de valores que sean ejemplos en la 

sociedad, la exaltación al respeto en comunidad a partir de entender la diferencia en el fútbol 

y la exclusión de difusión de imágenes de actos violentos que promuevan la rebeldía y la 

falta de convivencia en sociedad, se lograría avanzar en los resultados del impulso a la 

seguridad y convivencia a partir del ámbito del fútbol en la capital del país, ya que muchos 

de los problemas que se desarrollan a partir de estos eventos deportivos contienen razones 

estructurales de fondo que no pueden solucionarse solo de manera represiva y reactiva sino 

también con estrategias preventivas. 

 

NUEVAS ESTRATEGIAS  

 

Protocolo de convivencia  

 

En Bogotá, se han aprobado iniciativas a nivel administrativo en pro de la seguridad y la 

convivencia a partir de los espectáculos deportivos del futbol local,  de la mano con las 

barras de futbol de los distintos equipos de la ciudad o con afición en Bogotá. Dentro de 

estas iniciativas está el programa de Goles en Paz y el Acuerdo 360 del 2009 sobre el 

fortalecimiento de los gestores locales para el desarrollo del proceso de intervención de las 

barras. 

 

Dichas iniciativas tiene como metodología principal, la sana comunicación vía 

interinstitucional con los representantes de las barras que se identifican en la  capital. 

Mediante fijaciones de compromisos con estos grupos de jóvenes sobre el buen 

comportamiento fuera y dentro del espacio deportivo, más la creación de protocolos de 

seguridad por parte de la policía metropolitana y la vigilancia efectiva del desarrollo de estas 

iniciativas.  

 

Mediante los distintos programas se ha podido evidenciar la disminución de violencia en los 

últimos 12 años en la ciudad de Bogotá, lo cual estimula a seguir impulsando la 

comunicación entre los distintos actores del escenario del fútbol local, para que se siga 

desarrollando los espectáculos deportivos con una sana convivencia y de manera pacífica. 

 

Debido a lo anterior, es importante crear un protocolo de convivencia y paz para que antes 

de cada partido de alto riesgo respecto a la participación de las barras de futbol, los 

representantes de cada una de ellas se reúnan junto con un representante de la Policía 
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Metropolitana de Bogotá  y un representante de la administración distrital, para fijar 

compromisos de conservación del orden la convivencia y la paz.  

 

Campaña educativa y cultural  

 

Existen estudios importantes que analizan las características del comportamiento de estos 

grupos de jóvenes mal llamados “ Barras bravas” en donde se describe la importancia de su 

forma de actuar para comprender su sentido de identidad el estudio de barras bravas: 

comandos azules de la Universidad Javeriana determino que “ el lenguaje utilizado por el 

grupo está estructurado a través de la coherencia histórica con hechos que han marcado la 

barra brava, y con procesos de representación de sí mismos, de otras barras, y de la prensa 

y la policía como expresiones de la sociedad. Así mismo el lenguaje se constituye en un 

capital simbólico que es puesto en la escena social como mecanismo identitario y de 

marcaje y defensa de la territorialidad”.1 

 

Por otra parte, los canticos de las barras de futbol son unas de las formas de expresión en 

las cuales es más fácil identificar tanto los sentimientos, el grado de pasión, las 

características de la barra y la forma en que  los jóvenes se sienten identificados dentro de 

un grupo.  

 

Aunque es evidente que a estas organizaciones juveniles pertenecen adolecentes de todo 

tipo de estrato socioeconómico, los lugares de concentración con sus fines sociales externos 

al estadio donde se han identificado, son en ciertas zonas críticas o vulnerables a conflictos 

de convivencia de las diversas localidades, por lo cual asemejan un estilo de vida a la hora 

de interactuar como barristas en los escenarios deportivos y extra deportivos.8 

 

La simbología y la territorialidad son dos de los aspectos más fundamentales para el 

desarrollo de la barra de futbol. A partir de estos dos elementos se desarrollan los aspectos 

de identidad, la ideología y los niveles de apasionamiento que un joven puede desarrollar 

como miembro de una barra de futbol, por lo cual la transgresión de limistes en alguno de 

estos dos aspectos son los principales generadores de situaciones conflictivas.9 

 

Es por esto, que algunos de los problemas de convivencia y violencia no solo se deben 

resolver desde una mirada solamente represiva, ya que muchos de estas situaciones tienen 

unos causas estructurales que van más allá de la comprensión de la violencia física, por 

                                                           
1 Estudio de barras de fútbol de Bogotá: Los comandos Azules. Pontificia Universidad Javeriana. 
8 Barras de Futbol Juventud y Conflictos: Mapeo en la localidad de Kennedy(Bogotá) David Aponte, 

Diana Pinzón y Andrés Vargas – Centro de Recursos Para el Análisis de Conflictos (CERAC) 
9 la influencia de la pertenencia a barras bravas en la convivencia escolar de tres instituciones 

educativas distritales. Una mirada desde la escuela - Bibiana Ávila Martínez John Adams Buitrago 

Medina Abel de Jesús Ortiz Mora- Universidad de la Sabana 2015 
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consiguiente  al ignorar dichas causas las consecuencias son  el desarrollo de la expresión 

misma de la violencia y la falta de convivencia ciudadana.  

 

El lenguaje como parte de su representación de identidad y estilo de vida hace parte de sus 

escenarios cotidianos de expresión. “son individuos que viven el fútbol con cánticos, euforia, 

demarcación de territorio, son fieles a su grupo, y la violencia que se desprende de ella tiene 

como elementos comunes el trasgredir aspectos que llegan a tener sentido sólo al interior de 

la barra, afirmación que sustenta Ocampo (2007) al decir “toda violencia física y no física, 

ejercida por los barristas es simbólica, pues se encuentra codificada y funciona como un 

lenguaje pleno de significaciones.” (p. 7)10 

 

Por último, un estudio de la universidad de Iowa (Estados Unidos), revela la relación entre 

las canciones violentas y la agresividad juvenil, por medio de cinco experimentos se 

determinó que cuando se exprime una influencia negativa en los adolescentes afecta a los 

jóvenes sin importar las características de la personalidad.  Una de las conclusiones 

taxativas más representativas enuncia que  las letras de las canciones con aspectos 

violentos influyen negativamente en el bienestar emocional, pues a partir de los 

experimentos realizados los jóvenes que escucharon canciones violentas demostraron 

hostilidad en mayores niveles que los que no.11 

 

Una vez evidenciada las formas de expresión de los barristas las cuales se     caracterizan 

en su mayoría por locuciones de violencia, retos conflictivos, machismo y demás, es 

necesario incluir sensibilización  de tipo cultural y educativa para la erradicación de la 

expresión de violencia a la hora de crear nuevos canticos, para apoyar a sus equipos 

respectivos o entonar sus formas de identidad.  

 

Igualmente, el anterior esfuerzo debe realizarse para la simbología gráfica, la cual se 

representa en distintos tipos de banderas, afiches que entran al estadio. También  

pedagogía cívica para eliminar los grafitis que se encuentran en los distintos espacios 

públicos de la ciudad que hacen alusión a los nombres de las barras y el apoyo  a los 

distintos equipos del país.  

 

Debido a lo anterior, esta iniciativa debe ser acogida e impulsada principalmente de manera 

institucional promoviendo a referirse como “barras de fútbol” y no como “barras bravas”,  

para empezar a eliminar las estigmatizaciones de violencia.  

                                                           
10 la influencia de la pertenencia a barras bravas en la convivencia escolar de tres instituciones 

educativas distritales. Una mirada desde la escuela - Bibiana Ávila Martínez John Adams Buitrago 

Medina Abel de Jesús Ortiz Mora – Universidad de la Sabana 2015. 
11 Iowa University – U.S.A relationship between violent songs and youthful aggressiveness – Journal of 

Personality and Social Psychology 
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Reforzar las actividades físicas recreativas y deportivas: 

 

La fomentación de actividades recreativas y deportivas van ligadas a la disminución de 

actitudes agresivas de las personas. 

 

Según la  UNICEF la actividad física y recreativa son aspectos fundamentales para el sano 

desarrollo del comportamiento social, la personalidad y psicología en los jóvenes y los niños. 

Participar en deportes y actividades físicas mejoran considerablemente los resultados 

académicos y de convivencia, disminuye la participación en actividades delictivas y conflictos 

sociales, ya que estos confines promueven la sana competencia y los valores, se aumentan 

la capacidad de adquirir disciplina, la facilidad de trabajar en grupo y el respeto.   

 

Además de los anteriores beneficios mencionados, los estudios adhieren ventajas en 

materia de salud y eliminación de estereotipos de género, ya que las actividades deportivas 

y culturales disminuyen la ignorancia sobre los efectos del alcohol, la drogadicción y el 

tabaquismo, los cuales en bastantes ocasiones son principales las fuentes que conllevan a 

los conflictos de convivencia.12 

 

Una vez aprovechada la estrecha relación entre el fenómeno de las barras de fútbol con el 

deporte como tal, es importante reforzar las actividades recreativas destinadas para estos 

jóvenes instaladas en los programas que se han aprobado a nivel distrital, en pro de la 

disminución de la violencia y los conflictos que afectan la sana convivencia.  

  

Identificación  

Una de las maneras más efectivas de controlar las multitudes en cuanto a la asistencia de 

barras de futbol  en Europa, es la carnetización de estos grupos asistentes al estadio. De 

esta manera se lleva un control del ingreso al establecimiento y se pueden tomar medidas 

de seguridad correctiva y sancionatoria más efectivas para las personas que no cumplan con 

un protocolo o de convivencia y de seguridad.  

 

Personalizar la compra de las entradas por medio de la identificación de las personas y 

estimular el respeto por la zona y sillas asignadas en las boletas permitirá la identificación 

más efectiva dentro del estadio.  

 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES  

En Europa existe una disminución considerable de los actos de violencia que en gran 

medida se presentaban en la región. Desde 1989 ya existía la prohibición del acceso a los 

estadios hasta por 10 años a individuos condenados por cuásar actos vandálicos en relación 

                                                           
12 UNICEF – sobre los beneficios de las actividades recreativas y deportivas en la formación de la 

infancia y adolescencia.  
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con el fútbol. Teniendo en cuenta que pueden ser adentro del estadio o en algún lugar de la 

ciudad que perjudique el espacio público de las ciudades.  Este tipo de sanciones implican 

también la obligación de presentarse ante las autoridades a la persona sancionada en el 

momento del evento deportivo. 

 

(Tomado de lasillavacia.com) 

Aunque la violencia no ha desaparecido, se ha disminuido en cantidades considerables año 

tras año, tal cual como lo demuestra la gráfica.  

 

Alemania: 

 

En Alemania en 1992 se creó un registro central que organiza los datos de personas que 

han sido sospechosas o han llamado la atención por indicios de actos vandálicos que tengan 

relación con el fútbol. Dentro de los estadios existen observaciones por video para reconocer 

y controlar a las personas que incitan a los actos de violencia.  

 

Francia:  

 

El gobierno francés reestructuro la legislación prohibiendo que aficionados vinculados a 

actos vandálicos y violentos, viajen de ciudad en ciudad con fines de participación y 

asistencia en los eventos deportivos, según el riesgo del partido teniendo en cuenta  las 

barras de los equipos protagonistas.  

 

Las autoridades controlan en las graderías de los estadios que no se hagan alusiones por 

medio de simbología impresa a expresiones radicales de violencia o terminologías nazis.  

 

Italia: 

 

Existen sanciones de hasta 3 años de prohibición de acceso a los culpables de causar 

peleas adentro de los estadios, si la persona reincide la pena aumentaría de entre los 5 a los 
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8 años y es obligado a presentarse en las comisarías cuando se esté produciendo el evento 

deportivo.  

 

Se introdujo la obligación carnetizarse como aficionado para poder seguir al equipo de 

manera regulada en otras ciudades o como condición de visitante. A este carné pueden 

tener acceso las personas que nunca hayan tenido delitos vinculados al estadio. También 

las entradas que se compren son personales y se debe respetar el asiento asignado para 

facilitar la identificación. 

 

MARCO JURIDICO. 

Constitución Política 

 

“Articulo 315. Numeral 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con 

la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del 

respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía 

Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por 

conducto del respectivo comandante.”  

 

 Ley 1270 de 2009 “Por la cual se crea la Comisión Nacional para la Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el Fútbol y se dictan otras disposiciones” 

 

 Ley 1445 de 2011 “por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las 

disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con 

el deporte profesional.” 

TÍTULO V: DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL 
DEPORTE PROFESIONAL 

TÍTULO VI: DISPOSICIONES PENALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
EN EL DEPORTE PROFESIONAL 

 Decreto ley 1421 de 1993  

 

“Artículo 38: son atribuciones del alcalde mayor: 

 1a Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos 

del Concejo. 

 2a Conservar el orden público en el Distrito y tomar las medidas necesarias para su 

restablecimiento cuando fuere turbado, todo de conformidad con la ley y las instrucciones 

que reciba del Presidente de la República.” 
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 Decreto 164 de 2004 “Por el cual se crea el comité de Seguridad y convivencia para 

los espectáculos de fútbol profesional “Goles en Paz”. 

 

 Acuerdo 360 de 2009  “Por medio del cual se fortalecen los gestores locales para el 

desarrollo de procesos de intervención de las barras futboleras en el Distrito Capital y 

se dictan otras disposiciones” 

 

 Decreto 1717 de 2010 “por el cual se adopta el Protocolo para la Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el Fútbol y se dictan otras disposiciones.” 

 

 Decreto 79 de 2012: “Por el cual se reglamentan las Leyes 1445 y 1453 de 2011.” 

 

 Decreto 1007 de 2012: “Por el cual se expide el Estatuto del Aficionado al Fútbol en 

Colombia.” 

 

IMPACTO FISCAL. 

 

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del artículo 7° de la Ley 819 de 2003, 

aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una 

modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el 

Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación.   

 

 

Cordialmente, 
 
 
 
LUCIA BASTIDAS UBATE   MARIA CLARA NAME RAMIREZ  
Concejala de Bogotá Vocera    Partido Alianza Verde    
 
 
 
HOSMAN MARTÍNEZ MORENO  JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO 
Concejal de Bogotá                        Concejal Bogotá         
 
 
 
EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO      MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA   
Concejal de Bogotá      Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 256 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD DENTRO Y FUERA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁMBITO DEL 

FÚTBOL EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

ELCONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

 

En uso de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial las contenidas en el 

Artículo 313, numerales 7 y 9 de la Constitución política; Articulo 12, numeral 7 del 

Decreto Ley 14 21 de 1993. 

ACUERDA 

 

ARTICULO 1. La Administración Distrital deberá incluir dentro de los lineamientos para la 

formulación de la política pública para la Seguridad y Convivencia en el Futbol en Bogotá, 

los parámetros establecidos en el Plan Decenal de Seguridad y Convivencia en el Futbol del 

Ministerio del Interior 2014-2024.  

 

La formulación de la política pública para la Seguridad y Convivencia en el Futbol Bogotá 

estará en cabeza de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 

Justicia quienes articularán con las demás secretarias distritales de acuerdo a sus 

competencias.  

 

ARTICULO 2. La Administración Distrital diseñará estrategias de comunicación  para que las 

instituciones distritales y los medios de comunicación adopten el término de “barras de 

fútbol” y eliminen el concepto de “barras bravas”, desincentivar la transmisión  de imágenes 

violentas que ocurran al interior de los estadios e impulsar nuevas estrategias que difundan 

los avances y los programas que fortalecen el barrismo en la ciudad desde un enfoque 

social.  

 

ARTICULO 3. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Instituto Distrital de la 

Participación y la Acción Comunal (IDEPAC) capacitará a las barras de fútbol del Distrito 

Capital en conocimientos sobre mecanismos de resolución alternativas de conflictos, 

tolerancia y respeto por las diferencias.  

 

ARTICULO 4. Realizar por medio de la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital 

de Educación campañas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y del 

alcoholismo, autocuidado, salud mental, fortalecimiento de habilidades para la vida, 
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reducción de daños frente al consumo de SPA y prevención de violencia dentro de las 

“barras de fútbol”. 

 

Igualmente, la Secretaria Distrital de Salud realizará prevención selectiva e indicada con los 

integrantes de las “barras de fútbol”, en los casos donde ya se evidencia consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales.   

 

ARTICULO 5.La Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte, realizará un torneo de 

futbol anual para las barras, enfocado en el desarrollo de valores, la  paz y la convivencia.  

 

ARTICULO 6. Antes de cada partido de alto riesgo respecto a la participación de las barras 

de futbol, los representantes de cada una de ellas se reunirán junto con un representante de 

la Policía Metropolitana de Bogotá  y un representante de la Administración Distrital, para 

establecer compromisos de conservación del orden la convivencia y la paz.  

 

ARTICULO 7.  Adelantar estrategias de seguridad con los alcaldes del país para garantizar 

el traslado y asistencia de los miembros de las “barras de fútbol” a los diferentes escenarios 

deportivos a nivel nacional.  

 

ARTICULO 8.  La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia apoyada en la 

Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizará acciones pertinentes para 

identificar a las personas que registren antecedentes de hechos violentos y prohibir su 

ingreso a los escenarios deportivos en Bogotá.  

 

ARTICULO 9. 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° 257 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 
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internacionalmente, los Festivales al Parque reúnen a miles de espectadores con: rock, hip-

hop, jazz, salsa, música colombiana y todo tipo de ritmos. 

 

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”. 
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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 

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 
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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. 

 

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.13 

-  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.14 

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 

                                                           
13 Tomado de Boletín Trimestral de las TIC 2017, confrontar con  

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-55212_archivo_pdf.pdf 
14 Tomado de, Derecho de Petición dirigido a Secretaría de Cultura Recreación y Deporte No. 

20171200066601. 



 
EDICIÓN 2763  MAYO 10  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

4560 

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%. 15  

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. 16 

- 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.17 

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. 

                                                           
15 Tomado de, Derecho de Petición dirigido a Instituto Distrital de las Artes No.20171000067741. 
16 Tomado de, Derecho de Petición dirigido a  la Orquesta Filarmónica de Bogotá 

No.201701100025021. 
17 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.” 18 

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. 

 

                                                           
18 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.  
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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 
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expresiones culturales de los colombianos, la participación en festivales internacionales y 

otros eventos de carácter cultural. 

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:  
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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;  

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: 
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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 (...)”  

 

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, 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 257 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. El objeto de esta iniciativa es instar a la Secretaria de Cultura Recreación y 

Deporte a crear una estrategia de comunicaciones que de las herramientas necesarias a los 

ciudadanos, para que conozcan y participen de manera eficaz en las distintas etapas y 

actividades que conforman la oferta cultural en Bogotá.  

Artículo 2. 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 3. Las Secretarías e Institutos Distritales de Bogotá en cumplimiento del principio 

de coordinación entre entidades públicas y del presente acuerdo, deberán promocionar en 
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sus redes sociales institucionales, al menos una vez al mes la programación mensual del 

Calendario Cultural de Bogotá.  

 

Artículo 4. 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 5. 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 6. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

DANIEL PALACIOS MARTÍNEZ DAGOBERTO GARCÍA BAQUERO 

Presidente Concejo de Bogotá, D.C.  Secretario General de Organismo Control  

 

 

 

 

 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 

Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 258 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA y ADICIONA PARCIALMENTE EL ACUERDO 01 

DE 1998 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

Objeto del proyecto  
 

El objetivo del presente acuerdo consiste en mejorar la calidad de vida del Distrito Capital, 
impulsando el derecho a un medio ambiente sano y espacio público limpio y ordenado, 
inspirándose en una legitima política ambiental e incluyendo el derecho a la libre iniciativa 
privada dentro de los límites del bien común, para incluir dentro del desarrollo urbano a 
todos los actores afectados e interesados por la presente iniciativa. Como objetivos 
específicos se tienen la recuperación del mobiliario público y fachadas que se ven afectadas 
por la pega de publicidad exterior visual de manera deliberada por falta de regulación 
efectiva y específica, que permita la formalidad de los gremios asociados a este tipo de 
actividad publicitaria en el distrito capital, por medio de la recuperación e instalación de 
mogadores en puntos estratégicos de la ciudad. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

l. INTRODUCCIÓN. 
 
La contaminación visual es un acontecimiento que hoy en día no se puede ignorar en el 
Distrito Capital, lo cual poco a poco se está volviendo más progresivo y menos fácil de 
controlar por las autoridades y entidades del distrito. El deterioro del mobiliario urbano y 
espacio público debido a la pega deliberada de afiches vallas, carteles, y demás avisos 
publicitarios, están afectando el derecho a un medio ambiente sano, a una humana calidad 
de vida y puede alcanzar complicaciones en la salud mental de los habitantes de la ciudad. 
La falta de regulación en publicidad exterior visual es un factor que afecta tanto a los 
capitalinos como a los mismos anunciantes, ya que por un lado se crean los problemas que 
trae la mala estética de la ciudad, junto con la saturación de los espacios públicos y  por otro 
lado  reduce los efectos de una publicidad efectiva ya que al existir demasiados avisos 
publicitarios de tantos tipos, ya no logran el impacto esperado y las personas no se fijan en 
ninguno de ellos.  
 
La ciudad necesita  estipular claramente las reglas del juego para la actividad saludable de 
una publicidad exterior visual, ya que la ausencia de las mismas son lo que está conllevando 
la explotación del espacio público y la poca de efectividad en la publicidad, lo cual genera un 
círculo vicioso que hace repetitiva la situación. La claridad mediante la articulación 
institucional  con el ciudadano y los anunciantes lograran un beneficio común tanto para la 
recuperación y el embellecimiento de la ciudad y una actividad económicamente efectiva por 
medio de la publicidad, generando los objetivos programados por todos los actores afectaos 
e interesados en la problemática.  
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Para el presente proyecto serán tenidos en cuenta los estudios de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas en el convenio interadministrativo 039 del 17 de diciembre de 
2008 con la  Secretaria Distrital de Ambiente. 
 
ll. JUSTIFICACIÓN. 
 
La calidad ambiental y el embellecimiento urbano se están deteriorando, los anunciantes se 
están viendo afectados por la informalidad generada a falta de la regulación clara y procesos 
optimizadores para la práctica efectiva de la publicidad exterior visual, Una ciudad limpia, 
organizada y embellecida es una ciudad más saludable para los ciudadanos, factible para el 
desarrollo de una buena convivencia y aumento de la seguridad ciudadana.   
 
En la universidad de Stanford  En 1969 (Estados Unidos) se adelantó un estudio de 
psicología social en cabeza del profesor Philip Zambardo, el cual consistía dejar dos autos 
en dos zonas distintas de la ciudad, con la particularidad que estos dos autos contaban con 
las mismas tipologías físicas, ambos eran del mismo color y la misma marca, con las misma 
características de abandono y destrucción, la diferencia se encontraba que uno fue 
abandonado en la zona del Bronx donde la situación de pobreza y conflicto ciudadano es 
evidente y el otro en una prestigiosa y tranquila zona de california llamada Palo Alto. A las 
pocas horas ya se reportaban incidentes, pues el auto ubicado en el Bronx empezó a ser 
vandalizado mediante el robo de las partes que aun podían sacarse algún provecho y 
mediante la consecutiva destrucción del auto. Una vez el auto ubicado en el Bronx fue 
totalmente destruido los investigadores procedieron a romper las ventas del auto ubicado en 
Palo Alto el barrio tranquilo y acomodado de california. El cual al poco tiempo tuvo el mismo 
resultado que el auto anterior, pues el auto fue penetrado, saqueado destruido y resulto en 
las mimas condiciones que aquel que fue ubicado en el una zona con características 
sociales totalmente diferentes. 
 
Los resultados del estudio profundizan el análisis psicosocial de las personas, no se trata de 
situación en las que las personas habitantes de cierta zona se encuentran, si no el mensaje 
que el desorden público genera, es decir  el auto destruido reflejaba desorden y ausencia de 
la ley, lo cual genera las mismas repercusiones de comportamiento ciudadano en los 
espacios públicos de una ciudad afectándose la seguridad y la convivencia ciudadana. En 
experimentos posteriores, (James Q. Wilson y George Kelling), desarrollaron la "teoría de las 
ventanas rotas, la misma que desde un punto de vista criminológico, concluye que el delito 
es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son 
mayores. Si se rompe el vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto 
estarán rotos todos los demás19. 
 
Los mismo puede ocurrir en el Distrito Capital, donde el mensaje que arroja la saturación de 
los espacios públicos es una idea de desorden, lo cual rompen los lazos de convivencia y 
transmite la sensación de falta de normas, reglas y autoridades cada nueva situación 
deliberada de invasión a mobiliario urbano o espacios públicos puede aumentar la fallida 

                                                           
19 Teoría de las ventanas rotas (Universidad Stanford) – Edición – Articulo - Centro de Estudios 

Lomas CEL. 



 
EDICIÓN 2763  MAYO 10  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

4572 

idea de ausencia de la autoridad generando una interrelación perjudicial e irracional en la 
comunidad. 
 
lll. DIAGNOSTICO. 
 
En Bogotá se evidencia el problema de la perturbación del espacio público por medio de la 
ocupación con publicidad ilegal como afiches, pasa calles, fotografías y demás, las cuales no 
están siendo autorizadas por las autoridades ni reglamentadas. Estas son pegadas 
deliberadamente en el mobiliario urbano y espacios públicos unas sobre otras saturando las 
calles de la ciudad. Mediante reuniones optimas con la Secretaria Distrital de Ambiente y 
empresarios anunciantes dedicados a actividades económicas con la publicidad exterior 
visual, se reconocieron los distintos problemas de forma estructural que están ocurriendo en 
la ciudad y los cuales podrían acontecer si no se brinda una pronta solución.  
 
La relación costo desmonte desfavorece la operatividad del distrito ya que a los anunciantes 
les cuesta un promedio de 600 pesos la instalación de un afiche publicitario mientras que al 
distrito le está costando un valor de 6000 pesos. 
 
La reglamentación no ha sido clara y consecuente, para los anunciantes lo cual está 
empezando a crear una informalidad más en la ciudad por medio de la pega ilegal de afiches 
de manera clandestina. 
 
En Bogotá  según lo manifestado por el Secretario de Ambiente, Francisco Cruz, las 
localidades que se han reportado con mayor problema de publicidad exterior visual ilegal, 
son las localidades de Usaquén, Chapinero y Santafé, por otro lado las industrias a las 
cuales se están viendo más relacionada con este tipo de publicidad son los eventos 
culturales y espectáculos artísticos y distintos tipos de venta de pequeños negocios locales.  
 
Los actores que influyen en la situación son: los anunciantes, los ciudadanos quienes son 
los receptores de la publicidad o el efecto de la saturación de dicha publicidad las 
instituciones y los vendedores los cuales contratan a los anunciantes para hacer publicidad 
sobre sus proyectos o iniciativas comerciales. A pesar de que ya existen antecedentes 
jurídicos al respecto la problemática no se ha eliminado y por el contrario sigue 
incrementando, lo cual significa a que debe existir un sentido de apropiación del territorio por 
parte de los actores y se debe también debe trabajarse sobre una relación más estructural 
de la administración frente a los anunciantes.  
 
En cuanto al territorio, es claro que este se abarca espacios de la estructura urbana como 
plazas, parques, vías y demás escenarios  colectivos que constituyen el espacio público; 
además la carga de las apropiaciones sobre elementos complementarios como el 
amoblamiento urbano, hacen que el espacio sea dinámico y cambie la percepción que cada 
uno de los actores tienen. Lo cual procede en que los factores argumentados y enunciados 
son un proceso de mejoramiento a partir de la base de principios de corresponsabilidad y 
cultura ciudadana.20 

                                                           
20 Convenio interadministrativo 039 – 2008, del 17 de diciembre. Secretaria Distrital de Ambiente – 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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En el Acuerdo 01 de 1998 compilado por el Decreto 959 de 2000, modificado por el Acuerdo 
12 de 2000, Reglamentado por el Decreto 506 de 2003 “por el cual se Reglamenta la 
Publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá. En su Título lll, 
Capitulo l V Articulo 22, se define mogador. “(…) Se entiende por mogador la estructura 
ubicada por las autoridades Distritales o autorizadas por éstas en el espacio público con el 
fin de que a ella se adosen carteles o afiches”. 
 
En Bogotá se reconocen alrededor de 12 mogadores instalados en las localidades de La 
Candelaria, Usaquén, Teusaquillo y Santafé, de los cuales 8 de ellos están ubicados en la 
Candelaria, dos en Teusaquillo, uno en Usaquén y otro en Santafé. 
 
De conformidad con el estudio adelantado por la Universidad Distrital, los mogadores son 
mobiliarios urbanos ubicados en andenes o plazoletas, son suministrados por el distrito y 
están destinadas a ser utilizadas para la pega de publicidad visual exterior, son de forma 
cilíndrica o de panel con un material de ladrillo o  de metal, ninguno supera el 70% de su 
aprovechamiento mismo. 4 de ellos tienen un 0% de aprovechamiento 3 más alcanzan solo 
el 5 %, dos el 50%  y uno el 65%. De los 12 mogadores 7 están ubicados en plazoletas y 5 
en andenes. El objetivo estratégico de este mobiliario urbano es justamente lo que no se 
está cumpliendo en sí, respecto al aprovechamiento mismo para efectos de publicidad visual 
exterior. Los estudios revelan que están en condiciones deterioradas, los anunciantes pegan 
unos sobre otros formando una competencia informal y poco legitima entre ellos. Al existir no 
solo las malas condiciones de los mogadores si  no la poca disponibilidad ya que solo se 
encuentran 12 en la ciudad, se está optando por la utilización de postes, puentes, fachadas y 
demás lo cual nos remiten a nuestro problema principal. 
 
Por otro lado, la relación estructural entre la administración distrital y los empresarios, 
anunciantes y vendedores necesita una formalización y re estructuración de manera drástica 
para el buen funcionamiento y la sanación de la informalidad y saturación de publicidad en el 
mobiliario urbano y espacios públicos. Es necesario la creación de una plataforma 
informativa o base de datos que contribuya a la inscripción de los anunciantes, proveedores 
e instaladores de publicidad exterior visual que trabajan con afiches anuncios y carteles, con 
el ánimo de organizar la actividad comercial sobre la capital y destruir la competencia 
informal entre los mismos anunciantes.  
 
No existe un control regular sobre los anunciantes en cuanto al  lugar y durabilidad de sus 
anuncios, tampoco el reconocimiento del mantenimiento de los espacios propicios para la 
adaptación de publicidad. Es necesario que a manera de corresponsabilidad, con el fin del 
óptimo rendimiento de las gestiones para una mejor organización, exista una agremiación de 
fabricantes e instaladores para que exista una participación y correlación articulada con el 
distrito y entre si se manejen las mejores estrategias de respeto y competencia que se 
tomen conjuntamente con el único objetivo de una ganancia común. De esta forma se abren 
las posibilidades a concesiones para la administración debidamente determinadas sobre 
bienes públicos, como son los mogadores por parte de particulares que dediquen 
actividades comerciales de fijación de publicidad exterior visual. Esta es una estrategia para 
combatir la informalidad de anunciantes que fijan  publicidad exterior visual.  
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Las instituciones directamente relacionadas para la normatividad, lineamientos técnicos y 
demás gestiones para la organización y reglamentación de la publicidad exterior visual en el 
distrito son: Secretaria Distrital de Planeación, quienes dictan los parámetros técnicos sobre 
la instalación y fabricación de los mogadores como pieza fundamental para la sanación de la 
saturación de espacios públicos con afiches y anuncios publicitarios en sus distintos tipos y 
formas. Secretaría Distrital de Ambiente, la cual dicta los principales parámetros en cuanto a 
regulación y normatividad en el Distrito Capital y la entidad la cual debería encargarse de la 
regulación, organización de los permisos y registros para los fabricantes y anunciantes que 
desean fijar publicidad. La Policía Metropolitana, quienes son la institución garante de la 
prevención de la invasión al espacio público y control para el orden público y  respeto al 
medio ambiente. El Departamento Administrativo de La Defensa del Espacio Público, 
encargados de la ejecución física de la construcción y mantenimiento del mobiliario público 
en este caso mogadores ubicados estratégicamente en la ciudad.   
 
lll. INSTALACION MOGADORES.  
 
Aspectos técnicos: 
 
La instalación de mogadores de manera estratégica y con los debidos estudios técnicos  y 
legales es la principal propuesta del presente proyecto de acuerdo, para lo cual, fueron 
tenidos en cuenta los estudios de la Universidad Distrital en el convenio interadministrativo 
039 de diciembre 17 del 2008. La institución recomienda la identificación estratégica y 
planeación técnica para la instalación y construcción de los mogadores teniendo en cuenta 
distintos lineamientos como lo son la aglomeración y circulación de personas y la sana 
armonía con el paisaje de la ciudad y el espacio público. La Universidad realiza los 11 
lineamientos para la instalación de los mogadores. 
“Para la identificación de las zonas se debe considerar como un factor definitivo la 
aglomeración que las actividades promuevan en circulaciones o permanencias, en ese orden 
de ideas se tendrá en cuenta los siguientes criterios técnicos además de los normativos 
relatados anteriormente”21 
 

1. No instalar mobiliario en los paraderos de transporte público (según términos de 

concesión 01 de 2000 EUCOL)  

2. No instalar a 2 metros a la redonda de los armarios telefónicos. 

3. Próximos a Equipamientos Jerárquicos (Financieros, comerciales. Dotacionales, 

institucionales) 

4. Instalar en los extremos de los parques y/o plazas al interior de la línea del parámetro 

del andén. 

5. No obstrucción en la circulación ni en la movilidad 

6. Espacio disponible en las fachadas privadas, en la medida que se cuenta con la 

anuencia del propietario y/o  poseedor  

7. En las fachadas de edificaciones de entidades publicas  

                                                           
21 Convenio Interadministrativo 039 – 2008, del 17 de Diciembre. Secretaria Distrital de Ambiente – 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
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8. Los mogadores se  podrán instalar en andenes de tramos B-50 Y B-60, alamedas  de 

tramos B-90,B-95,B-100, en armonía con la aplicación de los demás criterios técnicos 

y normativos 

9. La localización de los mogadores se dará al interior de los mismos, en los accesos y 

en las circulaciones principales, teniendo en cuenta la aplicación integral de los 

demás criterios 

10. No se permite en los sitios señalados en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 75 del 

Decreto 190 del 2004 

11. No se permite en los monumentos nacionales, ni a 200 metros a la redonda  

 
Aspectos estratégicos: 
  
Una vez reconocido que existen los criterios técnicos y la viabilidad jurídica para la 
instalación de mogadores en el espacio público, como estrategia principal para subsanar la 
saturación de los espacios públicos, el deterior de la fachada de la ciudad y la afectación de 
la calidad de vida de los ciudadanos además de la situación comercial de los anunciantes, 
fabricadores y vendedores que dedican sus actividades comerciales a la fijación de 
publicidad exterior visual, es necesario reconocer igualmente las zonas estratégicas en 
donde se deben instalar mogadores en el Distrito Capital, a partir de los lineamientos 
normativos y técnicos que las instituciones del Distrito permitan ejecutar.  
 
Los mogadores deberán ser incluidos dentro de las cartillas de mobiliario urbano para su 
efectivo rendimiento y utilización. Los espacios estratégicos una vez estipulados junto con 
los criterios de su instalación son  los parques zonales, parques metropolitanos y las 
plazoletas de la ciudad y andenes con un ancho superior a 10 metros22. La administración 
fijara los puntos exactos de su ubicación y dictara las medidas específicas para el 
aprovechamiento privado y un espacio en el mogador para aprovechamiento de anuncios 
públicos en los cuales se puede incluir  un anuncio institucional, cultural y demás que sea 
también provechoso para el crecimiento de la cultura ciudadana e institucional de la ciudad.  
 
Las características físicas recomendadas en el estudio son comparadas con los casos 
positivos de Medellín en donde le mogador está fabricado con concreto, tiene unas medidas 
de 2.20 metros de alto y 1.60 metros de ancho, de esta manera existe la capacidad para fijar 
4 carteleras de un pliego cada una. El espesos recomendado es de 15 centímetros hacia la 
mitad  y en los extremos se reducido a 5 centímetros.  
 
El valor económico  de los mogadores teniendo en cuenta costos de instalación son: 
$2.262.00 el mogador, $144.068 albañilería más ayudante y $32.000 concreto corriente para 
un total de $2.438.070.  El costo de la operación puede ser rápidamente recuperado y 
futuramente retro alimentado a manera de ganancia si se tarifa de inscripción al anunciante, 
teniendo en cuenta parámetros de tiempo y cantidad de anuncios. Los costos de 
mantenimiento  y aseo deben articulados con las alcaldías y los mismos anunciantes que 
utilizan el mogador una vez terminen su periodo fijado ya cordado.  

                                                           
22 Convenio Interadministrativo 039 – 2008, del 17 de Diciembre. Secretaria Distrital de Ambiente – 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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Para que exista un exitoso desarrollo de la actividad, una vez más se insiste en el sentido de 
corresponsabilidad, cultura ciudadana y sentido del territorio mismo. Los anunciantes 
deberán solicitar de manera formal a la administración la utilización de cada mogador 
instalado en la ciudad y este debe ser debidamente autorizado por un lapso de tiempo y 
unas condiciones específicas que cumplan con una sana competencia, una responsabilidad 
pública y legal. El anunciante debe ser responsable del mismo mantenimiento del mogador 
al cual le fue asignado posteriormente a su uso y a su orden durante el mismo. Las 
instituciones relacionadas deben ser responsables del control normativo y comercial. 
 
El formato para la base de datos y generar la inscripción recomendada por el estudio de la 
Universidad Distrital recomienda la siguiente información para que exista una garantía de 
control, organización y formalidad: Asignación de código, razón social, Nit o Rut, 
representante legal, cedula, teléfono, celular, dirección. A la misma como forma de petición 
para hacer uso de un mogador debe asignarse la fotografía del anuncio con las medidas 
específicas y características que demuestren que cumplen los criterios de normatividad y 
responsabilidad social.  
 
De esta manera, se brindan aspectos técnicos y estratégicos para la viabilidad en pro de una 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la organización y reparación de los 
espacios públicos. La informalidad en la fijación de la publicidad exterior visual está ligada a 
la falta de estos criterios estratégicos y regulación de forma organizada que permita a los 
anunciantes desarrollar sus proyectos económicos de forma solidaria con la ciudad. Los 
postes, puentes fachadas y mobiliario urbano se están viendo afectados por la falta de 
espacios que sean propicios y que no se brindan en la ciudad como es el caso de los 
mogadores como mobiliario urbano.  
 
Experiencia nacional. 
 
Medellín: 
 
Aunque es incomparable la cantidad de población en la ciudad de Medellín y Bogotá, el 
proceso y gestión que se ha dado a la situación de publicidad exterior visual  es en sí una 
forma ejemplar en su función. Los anunciantes de Medellín recuren a la inscripción con la 
administración, Empresa Públicas de Medellín cobra un impuesto por utilización del 
mogador, autoriza y emite la resolución. 
 
Decreto 1683 de 2002   
 
“Artículo No. 52 Normas para la publicidad transitoria fija 
 
(..) Permanencia: una vez finalizado el evento objeto de la publicidad el interesado debe 
retirar los elementos de lo contrario se ordenara su retiro a costas del interesado, esta 
cláusula estará contemplada en el registro. El sitio no quedara habilitado para la colocación 
de nueva publicidad.” 
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Ubicación: se podrán instalar pendones, festones y pasacalles en postes de alumbrado 
público con el respectivo permiso previo de las Empresas Públicas de Medellín.” 
 
”Articulo No. 55 Afiches y carteles. 
 
Definición. Anuncio temporal que se utiliza para promocionar eventos y sitios turísticos, 
difundir propaganda, productos, servicios marcas, empresas y lemas y recordar fechas y 
actividades” 
 
Características. Las dimensiones no pueden exceder de 0.70 metros por 1.00 metro y 0.35 
metros por 0.50 metros. 
Los carteles y afiches que anuncian espectáculos públicos de carácter político, institucional, 
deportivo, cultural y artístico, sólo podrán fijarse con pegamentos fáciles de remover en las 
carteleras que para tal fin se instalen en la ciudad, con previo concepto favorable por parte 
de la Subsecretaría de Defensoría del Espacio Público. 
  
Parágrafo. Esta publicidad debe ser removible, impresa en papel o en tela y se colocará 
teniendo en cuenta no interferir con la señalización del tránsito, con la nomenclatura  urbana 
y con la visibilidad vehicular. No se podrá fijar en postes y estructuras de servicio público y 
deberá contener el nombre de la empresa responsable de la instalación”. 
 
IV. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO. 
 

1. Acuerdo 01 de 1998 “por el cual se Reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá” 

 
2. Acuerdo 12 del 2000 “por el cual se modifica el acuerdo 01 de 1998" 

 
V.  MARCO JURIDICO 
  
Constitución Política    
 

“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 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.” 
 
“Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público 

y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las 
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán 
la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.”  
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“Artículo 313. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del municipio.” 
 

“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.” 
 

“Articulo 333.  La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 
implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el 
alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural de la Nación.”  
 
Leyes 
 
Ley 140 de 1994. “Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio 
Nacional” 
 
“Artículo 1. Se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de comunicación 
destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como 
leyendas inscripciones, dibujos fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso 
o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres fluviales, marítimas o 
aéreas” 
 
“Artículo 2. La presente ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
país, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la protección del espacio público y 
de la integridad del medio ambiente, la seguridad vial la simplificación de la actuación 
administrativa en relación con la Publicidad Exterior Visual.” 
 
“Articulo 3. Lugares de Ubicación 
 

a) En las áreas que constituyen espacio público de conformidad con las normas 

municipales, distritales t de las entidades territoriales indígenas que se expidan 
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con fundamento en la ley 9 de 1989º de las normas que la modifiquen o 

sustituyan.  

b) “Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos 

nacionales” 

c) “Donde lo prohíban los concejo municipales y distritales conforme a los numerales 

7 y 9 del artículo 313 de la constitución Nacional”  

d) “En la propiedad privada sin el consentimiento de propietario o poseedor” 

 
Ley 99 de 1993. “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones.” 
 
“Artículo 63. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir  aquellas que las 
autoridades medioambientalistas expidan” 
 
Actos administrativos. 
 
Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital 
de Santafé de Bogotá" 

 
“Articulo 12 numeral 7.Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente” 
 
Decreto 959 de 2000. "Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del 
Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito 
Capital de Bogotá". 
 
 
 
 
“Articulo.5 prohibiciones. 
 

a) En las áreas que constituyan espacio público de conformidad con las normas 

distritales y la ley 9 de 1989, o con las normas que lo modifiquen, complementen o 

sustituyan; 

b) En las zonas históricas, edificios o sedes de entidades públicas y embajadas, salvo 

que se trate de los avisos que indican el nombre de las entidades, embajadas y 

lugares históricos y de la publicidad exterior visual que de manera eventual anuncien 

obras de remoción o eventos artísticos;  

c) (Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 12 de 2000). “En los sectores residenciales 
especiales, salvo que se trate de avisos adosados a la pared de establecimientos 
comerciales, los cuales en los sectores antes señalados, no podrán tener iluminación. 
Esta prohibición no se aplicará sobre ejes de actividad múltiple ni aquellos 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=582#16
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3764#16
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establecimientos que por disposición de autoridad competente deban iluminar su 
aviso en horario nocturno; 

d) En las zonas declaradas como reservas naturales, hídricas y en las zonas declaradas 

de manejo y preservación ambiental, excepto las vallas de tipo institucional que 

informen sobre el cuidado de estas zonas, las cuales en todo caso deberán ser 

armónicas con el objeto de esta norma; 

e)  En lugares en los que su colocación obstaculice el tránsito peatonal, en donde 
interfiera con la visibilidad de la señalización vial, informativa y de la nomenclatura 
urbana, aun cuando sean removibles, y” 

f) Sobre vías principales y metropolitanas, no se permitirá publicidad exterior visual en 
movimiento, ya sea como pasa vía o en estructura de cualquier naturaleza o en 
soporte tubular” 

Vl. IMPACTO FISCAL. 

De conformidad con la Ley 819 de 2003, 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. 

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. 

Si bien el considerado es la construcción de al menos 4 mogadores por localidad el proyecto 
traerá beneficios para la ciudad puesto que los costos directos de mantenimiento, 
recuperación, aseo y demás en el espacio público se verán reducidos. Los costos indirectos 
que el mal estado de las calles, desorden y la baja calidad de vida de los ciudadanos que se 
contraen, también serán comprimidos, un espacio público limpio y ordenado aumenta la 
sana convivencia y minimiza el riesgo de delincuencia e inseguridad sin dejar a un lado el 
respeto y la conservación de un medio ambiente más saludable.  
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Cada Mogador tiene un costo aproximado de $2´500.000, si son 4 por localidad 
administrados por sus mismas alcaldías, significan 10 millones de pesos por localidad y una 
totalidad en el Distrito de $200´000.000 millones de pesos. 

La instalación de los mogadores deben ser vistos como una inversión a corto plazo ya que el 
Distrito hará administración de los mismos, lo que significa un cobro por el aprovechamiento 
económico por parte de los anunciantes al momento de fijar publicidad por un tiempo 
determinado, lo cual conlleva a la recuperación de los recursos asignados.   

VII. Articulado propuesto. 

Dentro del articulado propuesto, se han tenido en cuenta las sugerencias realizadas por los 
diferentes ponentes de este acuerdo así como los de la Administración Distrital con quienes 
se han llevado a cabo mesas de trabajo para viabilizar el proyecto.  

 

PROPUESTA DE ARTICULADO ARTICULADO VIGENTE  

ARTICULO. 1 El artículo 22 del acuerdo 01 
de 1998,  quedará así:  
 
Definición. Entiéndase por carteleras locales 
las estructuras que se encuentran adosadas 
a los muros de cerramiento de los lotes y en  
las que se podrán fijar afiches o carteles, El 
Distrito  proveerá las carteleras locales. Se 
entiende por mogador la estructura ubicada 
por las autoridades Distritales o autorizadas 
por éstas en el espacio público con el fin de 
que a ella se adosen carteles o afiches, el 
Distrito proveerá hasta 4 por localidad. 
 
Parágrafo: La Administración Distrital 
reglamentará de acuerdo a estudios 
técnicos y a la normatividad vigente, la 
instalación y uso de los mogadores.  

Artículo 22. Definición. Entiéndase por 
carteleras locales las estructuras que se 
encuentran adosadas a los muros de 
cerramiento de los lotes y en las que se 
podrán fijar afiches o carteles, El Distrito 
proveerá las carteleras locales. 
 
Se entiende por mogador la estructura 
ubicada por las autoridades Distritales o 
autorizadas por éstas en el espacio público 
con el fin de que a ella se adosen carteles o 
afiches. 

ARTICULO 2. 1 El artículo 23 del Acuerdo 
01 de 1998. Quedará así: 
 
ARTICULO 23.Ubicación e inscripción. La 
Secretaría Distrital de Planeación definirá 

Artículo 23. Ubicación. El Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital 
definirá las condiciones generales para la 
ubicación de carteleras locales y 
mogadores. 
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las condiciones generales y estratégicas  
para la ubicación de carteleras locales y 
mogadores de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
 
La Secretaría Distrital de Ambiente 
establecerá un registro de inscripción de los 
mogadores para fijar publicidad en donde se 
determinarán los criterios de durabilidad y 
costo por aprovechamiento de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo 610 de 
2015  

 
Parágrafo 1. Los propietarios de inmuebles 
en la ciudad podrán solicitar que en su 
predio o en el espacio público contiguo sea 
colocada una cartelera local o un mogador. 
 
Parágrafo 2. Los anunciantes asumirán el 
costo de mantenimiento del mobiliario 
público durante su aprovechamiento. 
 

 
Parágrafo. Los propietarios podrán solicitar 
que en su predio o en el espacio público 
contiguo sea colocada una cartelera local o 
un mogador. 
 

ARTICULO 3.  VIGENCIAS Y 
DERROGATORIAS: El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su publicación, 
modifica el Artículo 22, se adiciona y 
modifica el Artículo 23 del Acuerdo 01 de 
1998, y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.  
 
 

 

 
Atentamente, 

 
 

LUCIA BASTIDAS UBATE  MARIA CLARA NAME RAMIREZ  
Concejala de Bogotá                        Vocera Partido Alianza Verde    

 
 
 

HOSMAN MARTÍNEZ MORENO   JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO 
Concejal de Bogotá                            Concejal Bogotá         

 
 
 

EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO    MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA 
Concejal de Bogotá         Concejala de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 258 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA y ADICIONA PARCIALMENTE EL ACUERDO 01 
DE 1998 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

ELCONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

En uso de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial las contenidas en el 
Artículo 313, numerales 7 y 9 de la Constitución Política; Articulo 12, numeral 7 del 
Decreto Ley 14 21 de 1993, Ley 99 de 1993 y Ley 140 de 1994. 

 
ARTICULO. 1 El artículo 22 del Acuerdo 01 de 1998. Quedará así: 
 
Definición. Entiéndase por carteleras locales las estructuras que se encuentran 
adosadas a los muros de cerramiento de los lotes y en las que se podrán fijar afiches 
o carteles, El Distrito proveerá las carteleras locales. Se entiende por mogador la 
estructura ubicada por las autoridades Distritales o autorizadas por éstas en el 
espacio público con el fin de que a ella se adosen carteles o afiches, el Distrito 
proveerá hasta 4 por localidad. 
 
Parágrafo: La Administración Distrital reglamentará de acuerdo a estudios técnicos y 
a la normatividad vigente, la instalación y uso de los mogadores.  
 
ARTICULO 2. 1 El artículo 23 del Acuerdo 01 de 1998. Quedará así: 
 
ARTICULO 23.Ubicación e inscripción. La Secretaría Distrital de Planeación definirá 
las condiciones generales y estratégicas  para la ubicación de carteleras locales y 
mogadores de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
La Secretaría Distrital de Ambiente establecerá  un registro de inscripción de los 
mogadores para fijar publicidad en donde se determinarán los criterios de durabilidad 
y costo por aprovechamiento de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 610 
de 2015  

 
Parágrafo 1. Los propietarios de inmuebles en la ciudad podrán solicitar que en su 
predio o en el espacio público contiguo sea colocada una cartelera local o un 
mogador. 
 
Parágrafo 2. Los anunciantes asumirán el costo de mantenimiento del mobiliario 
público durante su aprovechamiento. 
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ARTICULO 3. VIGENCIAS Y DERROGATORIAS: El presente Acuerdo rige a partir 
de la fecha de su publicación, modifica el Artículo 22, se adiciona y modifica el 
Artículo 23 del Acuerdo 01 de 1998, y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias 

 

Cordialmente, 

 

 

CONCEJALES PONENTES 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 259 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 

"POR EL CUAL SE CREA EL CERTIFICADO DE “ANTECEDENTES DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS  

 

1.  OBJETO 

Considerando la alta incidencia que los hechos de violencia intrafamiliar tienen en la ciudad 

y el impacto que éstos ocasionan en la garantía de los derechos humanos de las víctimas, 

se hace necesario establecer mecanismos de reproche que contribuyan en la contención de 

estas conductas por parte de quienes las cometen. Considerando la alta incidencia que los 

hechos de violencia intrafamiliar tienen en la ciudad y el impacto que éstos ocasionan en la 

garantía de los derechos humanos de las víctimas, se hace necesario establecer 

mecanismos de reproche que contribuyan en la contención de estas conductas por parte de 

quienes las cometen. 

2.  JUSTIFICACION  

 

2.1 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La violencia tiene raíces históricas y hoy es más aguda y compleja que nunca. Se da a todos 

los niveles: político, económico, social, laboral e intrafamiliar. Se toma todo el espacio: la 

calle, la escuela, el hospital, la empresa, el hogar. Asume múltiples formas: física, 

psicológica, sexual, verbal y económica. Tiene múltiples representaciones: suicidio, 

homicidio, desaparición, secuestro, masacre, maltrato, chantaje, ultraje. Afecta a todos: 

niños, niñas, jóvenes, adultos, hombre, mujeres, en calidad de víctimas o victimarios y hace 

parte de nuestra vida cotidiana23. 

 

La violencia que se ejerce en el ámbito de la convivencia familiar es un fenómeno social 

complejo, permeado por aspectos culturales, históricos, económicos y de salud, que reviste 

múltiples expresiones y modalidades de acuerdo a los involucrados y a la dirección de la 

agresión. En las dos últimas décadas su estudio tomó interés en el mundo por las 

consecuencias que trae a todo el conjunto social; deteriora el capital económico, político, la 

                                                           
23 Documento, SUESCUN Mario, Violencia Intrafamiliar Derechos Humanos y Competencias institucionales. Revista No. 11-Años 7, 

Noviembre 2002 Bogotá D.C. 
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cohesión de grupos y comunidades, y produce grandes pérdidas de años de vida saludable 

Por esto se le ha dado la denominación de epidemia silenciosa.   

 

La violencia intrafamiliar se denomina al tipo de violencia que ocurre entre miembros de una 

familia, y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. El Código Penal 

Colombiano en su artículo 229, entiende por violencia intrafamiliar el maltrato físico o 

psicológico ejercido por una persona a cualquier miembro del núcleo familiar.  

 

Cuando el Código Penal se refiere a cualquier miembro del núcleo familiar, hace referencia, 

ya sea a padre, madre, abuelos, hijos, hijos adoptivos, personas que permanentemente 

están integrados a la unidad doméstica o persona que no es miembro de la familia, pero está 

encargado del cuidado. 

 

La problemática de la violencia intrafamiliar es un tema que nos atañe a todos, pues sus 

consecuencias se ven reflejadas en el ámbito económico, político, social y de salud pública. 

De acuerdo con estudios del Banco Mundial, “las violaciones y la violencia doméstica llevan 

a la pérdida de nueve millones de años de vida saludable (AVISA) por año en el mundo”24 ; 

de seguridad pública porque involucra el libre ejercicio de los derechos y desarrollo de la 

personalidad. Por otro lado, afecta la unidad familiar porque la violencia es un patrón de 

interacción transmitido de generación en generación.  

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que afecta a la familia como institución 

básica de la sociedad. Para la Corte Constitucional dicho fenómeno comprende: “todo daño 

o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, 

ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese 

cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo 

techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en general todas 

las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.” 25De 

conformidad con lo anterior, es claro que se incluye todo tipo de violencia la que sean 

víctimas los integrantes de un núcleo familiar. 

 

En Colombia, la familia es el contexto más violento. De acuerdo con las cifras reportadas por 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el decenio 2006-2015 fueron 

objeto de reconocimiento médico legal 289.784 casos de agresiones ocurridas a manos de 

otros miembros de la unidad familiar, distintos a la pareja o ex pareja y a la violencia 

sexual26.  

                                                           
24 Organización Panamericana de la Salud Unidad de Género y Salud: Modelo de Leyes y Políticas sobre VIF contra las mujeres. Abril, 

2004 
25 Sentencia C-059 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, reiterada en la Sentencia C-674 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En 

la elaboración de esta definición se siguen los parámetros consagrados en la Ley 294 de 1996, en especial los artículos 2 y 4. 
26 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. (2016). Reporte general sobre víctimas. Recuperado de 

http://www.unidadvictimas.gov.co. 
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Con mayor frecuencia los diversos estudios han centrado su foco de interés en la violencia 

contra la mujer, violencia conyugal, violencia contra niños, niñas y adolescentes y contra el 

adulto mayor. Sin embargo, en los últimos años comienza a despertar cierto interés por otro 

tipo de violencia que tiene su génesis en el seno de las familias. Se trata de la violencia filio-

parental (VFP); pese a que algunos autores la reconoce como un fenómeno “nuevo”, 

históricamente ha estado latente en el seno de la familia. En 1957 fue denominado como 

“síndrome de los progenitores maltratados” y considerado un subtipo de violencia familiar por 

Maccoby y Levin, según lo referido por Stewart y sus colaboradores; por su parte Pereira & 

Bertino, consideraron este fenómeno como el tercer tipo de violencia intrafamiliar. También 

se le denomina violencia ascendiente o ascendente, maltrato filial, hijos maltratadores, 

padres/progenitores maltratados y “abuso de padres”27.  

 

Se entiende la VFP como los actos de agresión perpetuado por los hijos, en especial, 

menores de edad, que hacen que sus progenitores se sientan amenazados, intimidados y 

controlados. La agresión o abuso pude ser físico, psicológico financiero y pretende, además 

del control, ganar poder sobre los padres. Para otros autores este fenómeno se caracteriza 

por las agresiones reiteradas dirigida a los padres o aquellas figuras parentales que les 

sustituyan como tutores y educadores, entre otros. Esto excluye el parricidio, que presenta 

características particulares que lo distinguen de este tipo de violencia y que, a menudo, 

constituye un episodio único, sin que se registren antecedentes previos.  

 

En relación a las víctimas de este fenómeno, si bien, el mayor porcentaje de agresiones es 

dirigida a ambos padres, la desagregación por sexo, evidencia que las madres son las 

receptoras más frecuentes de agresiones por parte de los hijos; en tanto que las cifras de 

padres como únicas víctimas es muy inferior. Al respecto, una investigación realizada en 

California encontró que aproximadamente 14 % de los jóvenes admitieron golpear a uno o 

ambos padres en el último año; de éstos, 47,5 % golpearon solamente a su madre, 31,1 % a 

su padre y 21,3 % ambos padres28. 

 

2.2  TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR29  

 

Dado que la principal víctima de violencia intrafamiliar es la mujer, consideramos las 

siguientes definiciones extraídas del Reglamento de Violencia de Pareja.  

 

Abuso verbal: utilización del lenguaje hablado para humillar, ridiculizar, amenazar o denigrar 

al otro miembro de la pareja.  

                                                           
27

 Grupo de Memoria Histórica. (2013). ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional 
28

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/4023454/Forensis+2016++Datos+para+la+Vida.pdf/af636ef3-0e84-46d4-bc1b-

a5ec71ac9fc1 
29 http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33850/9+Violenciaintrafamiliar.pdf/10708fa9-efb1-4904-a9e6-36377ca8a912 
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Abuso emocional o psicológico: subvaloración o descalificación del otro, el autoritarismo, la 

imposición de ideas o deseos. Puede acompañar o preceder la  

violencia física como una forma de control a través del miedo y la degradación. Intimidación 

en los tratos, incluyendo la coacción utilizando terceros.  

 

Aislamiento: acción ejercida para controlar cada aspecto de la vida del otro miembro de la 

pareja como su tiempo, sus actividades, su contacto con los otros. Así mismo cuando a una 

persona no se le permite trabajar, recibir llamadas telefónicas o ver amigos o familiares y 

debe estar fuera o desconectada del mundo exterior.  

 

Abuso económico: la agresión se ejerce cuando se controla el acceso de la pareja al uso del 

dinero, el manejo y gasto del mismo.  

 

Abuso sexual: desde un punto de vista médico-social (no jurídico) se refiere a todas las 

conductas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de una persona. 

Incluye acoso sexual, violación, actos sexuales realizados contra el otro miembro de la 

pareja o contra la persona con la que se haya convivido o procreado.  

 

Abuso físico: Se refiere a las conductas que atentan contra la integridad física del otro 

miembro de la pareja.  

 

La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. A diferencia de la violencia física, no 

deja huellas visibles y el agredido tiene que luchar contra la palabra del agresor que suele 

tachar a la víctima de exagerada o loca, por lo que consideramos que las estadísticas 

presentan un sub registro sobre este tipo de violencia. 

 

2.3 CIFRAS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FORENSIS 201630 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses conoció 77.182 casos de 

violencia intrafamiliar ocurridos en Colombia durante 2016, de los cuales, 65,70 % (50.707) 

corresponden a violencia de pareja. 

 

 

A. VIOLENCIA DE PAREJA 

 

El sistema médico legal colombiano ha reportado desde el año 2007 al 2016, unos 527.284 

casos atendidos en el contexto de violencia de pareja. El mayor número de casos se registró 

en el 2009 (61.131) con una tasa por 100.00 habitantes de 168,13 con un descenso hasta el 

                                                           
30

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/4023454/Forensis+2016++Datos+para+la+Vida.pdf/af636ef3-0e84-46d4-bc1b-

a5ec71ac9fc1 
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año 2013, año que registró el menor número de casos. La violencia de pareja presentó un 

aumento del 7 % en el presente año, con una tasa de 126,30 por cada 100.000 habitantes.  

 

El 86 % de los casos fue por violencia contra la mujer con una tasa de 213,48 por 100.000 

habitantes. El grupo de edad más comprometido fue el de 25 a 29 años (22,18 %), seguido 

de los de 20 a 24 años (20,99 %).  

 

El 46,45 % de los casos en los que se tenía información de la escolaridad, habían cursado 

educación básica secundaria/secundaria baja. En lo que hace referencia al estado civil, tanto 

hombres (46,74 %) y mujeres (47,85 %), manifestaron vivir en unión libre con su pareja.  

 

El 45,99 % de las mujeres y el 42,62 % de los hombres, manifestaron agresión por su 

compañero (a) permanente. El 72,29 % de las mujeres fueron agredidas por su pareja en la 

vivienda, mientras que los hombres manifestaron haber sido agredidos en la calle (16,32 %) 

y en la vía pública (6,79 %).  

 

El mes que registró más casos fue mayo (4.632) y el mes que menos casos presentó fue 

noviembre (3.692). El día de la semana más afectado fue el domingo (24,48 %), seguido del 

sábado (15,18 %) y el lunes (14,78 %). Los rangos de hora más comprometidos fueron los 

de 18:00 a 20:59 horas (10.164) casos y 21:00 a las 23:59 (9.737) casos.  

 

El 57,80 % de los hombres y el 47,29 % de las mujeres manifestaron como factor 

desencadenante la intolerancia/machismo. Los mecanismos causales más utilizados para la 

agresión fueron el contundente en el 65,13 % y el mecanismo múltiple en el 22,50 % de los 

casos. Con respecto al diagnóstico topográfico de la lesión, el 66,52 % de los casos 

presentaron politraumatismo, el 13,92 % trauma facial y el 11,29 % trauma de miembros.  

 

|Los departamentos con mayor número de casos de violencia de pareja fueron Bogotá, D.C., 

(12.888); Antioquia (5.101), Cundinamarca (4.235), Valle del Cauca (3.502), Atlántico 

(2.506). 
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Con respecto al presunto agresor, el 45,99 % de las mujeres y el 42,62 % de los hombres, 

manifestaron agresión por su compañero (a) permanente, seguido del ex compañero 

permanente en el 33,54 % de los hombres y en el 30,86 % de las mujeres. No se obtuvo 

información del presunto agresor en 116 casos. 

 

B. VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Durante el decenio 2007-2016 se conocieron 122.328 casos de violencias contra niños, 

niñas y adolescentes (NNA) ocurridos en Colombia, lo que significa aproximadamente 

12.233 casos por año, 840 por mes y 28 por día. Las tasas más elevadas del periodo se 

presentaron durante 2011 y 2009 y, por el contrario, la menor tasa se registró en 2013. En el 

último año la cifra ascendió a 10.082 casos, 353 menos que en 2015, que significó una tasa 

de 65,25 por 100.000 habitantes. Pese a que la cifra es escandalosa, los casos de 

conocimiento del sistema forense presentan una tendencia a la disminución 

 

El maltrato contra NNA es la modalidad de violencia ocurrida en el contexto familiar que 

registra una diferencia estrecha de acuerdo al sexo de la víctima; en 2016 la frecuencia de 

víctimas mujeres fue de 52,33 % y la de hombres de 47,67 %. Sin embargo, la 

desagregación del problema por grupos de edad evidencia diferencias importantes; en los 

menores de 10 años, es mayor el número de lesionados hombres (54,48 %). A partir de los 

10 años se invierte la distribución, en el grupo de 10 a 14 años la participación de las 

mujeres es de 54,73 % y la de los hombres de 45,27 %; y en el grupo de 15 a 17 años la 

frecuencia de víctimas mujeres es de 60,39 % y la de los hombres de 39,61 %.  
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Igual que en los últimos diez años, los actos de violencia ocurridos en el contexto familiar 

contra los NNA se presentaron con mayor frecuencia en menores cuyas edades oscilaban 

entre los 10 y 14 años, su participación fue 33,33 %; sin embargo, la tasa por cien mil 

habitantes identifica como grupo de mayor riesgo el que oscila entre 15 y 17 años de edad 

(97,99 por cien mil habitantes). Si bien, la frecuencia de agresiones hacia los niños y niñas 

menores de cinco años es la más baja, hipotéticamente esta puede ser mayor, toda vez que 

para que se trasgredan los límites de la intimidad y el evento violento se constituya en 

asunto público, y sea de conocimiento del sector justicia, depende de la denuncia de sus 

propios familiares, cuidadores y profesores. 

 

 
 

Los agresores de los NNA generalmente conviven en la misma residencia; durante 2016, el 

90,20 % de los responsables de las lesiones ocasionados a los menores de edad fueron sus 

parientes; sobresale la violencia parento-filial, es similar la participación de padres y madres 

(29,92 % y 28,19 % respectivamente); generalmente debido a formas de corrección y 

manejo de autoridad ejercidas inadecuadamente por los padres. La violencia en este 

subsistema familiar, es difícil de comprender y aceptar, a pesar que las cifras evidencian que 

es un fenómeno frecuente, debido a que socialmente se percibe a los padres de familia 

como las personas que proporcionan amor, protección, cuidado, educación y apoyo a sus 

hijos.  

 

La diferencia entre las agresiones causadas por padrastros y madrastras fue amplia: por 

cada menor agredido por la madrastra, se registraron 5 NNA agredidos por el padrastro. 

Otras personas encargadas de cuidado de los menores, quienes además ejercen autoridad 

sobre éstos, son también señaladas de perpetrar el 9,80 % de las agresiones (tabla 3). Una 

de las categorías que amerita destacarse es la violencia en las relaciones fraternas o entre 

hermanos; a pesar que solo se registró en 4,77 % de los casos, es un tipo de agresión 

prevalente en las vidas de muchos niños y niñas, con frecuencia salpicadas por los celos, la 

competencia y la diferencia de edad; sin embargo, poca atención se le ha dado a este 

fenómeno. 
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C. VIOLENCIA CONTRA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

 

Durante el último decenio el sistema forense conoció 14.607 casos de violencia contra la 

población adulta mayor ocurridos en Colombia; un promedio de 1.461 eventos por año 

aproximadamente, 122 por mes y cuatro por día, lo que significa que cada seis horas, 

ocurrieron cuatro actos de maltrato contra este grupo etario, que fueron denunciados y cuyas 

lesiones fueron objeto de valoración médico legal. Los años 2010 y 2011 registraron las 

tasas por cien mil habitantes más elevadas; en 2016 se conocieron tres casos más que el 

año inmediatamente anterior, no obstante, la tasa registró una leve disminución (1,12 

puntos).  

 

Se estima que estas cifras son solo el iceberg de un problema de mayor magnitud, debido a 

que dentro de este grupo poblacional, por un lado, no existe la cultura de denunciar y, por el 

otro, la mayoría de las veces no cuentan con la facilidad para recurrir a las autoridades 

pertinentes y demás redes de apoyo que los atiendan o protejan, igual como sucede en 

niños y niñas. 

 

La distribución porcentual de las víctimas con respecto al sexo fue similar, 50,70 % mujeres 

y 49,30 % hombres. La violencia ocurrió considerablemente en aquellos denominados 

adultos mayores más jóvenes, entre los 60 y 64 años, que registró la tasa más elevada del 
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grupo etario; sin embargo, en el grupo de los hombres es mayor la tasa por cien mil 

habitantes en los longevos de 80 años o más. 

 

 
 

En los extremos del ciclo vital de las personas, en lo que respecta a los actores de la 

violencia doméstica, se invierte el rol de los agresores; mientras que en la infancia y 

adolescencia los principales victimarios son los padres, en la vejez son los hijos. Esta 

primacía de agresores hijos contra padres ha permanecido en los años 2010 a 2015, 

excepto en 2011 que ocupó el segundo lugar. Posiblemente este fenómeno hace parte del 

ciclo de la violencia; personas que fueron maltratadas en la infancia, se tornan maltratadoras 

en la adultez, recayendo su agresividad principalmente en sus cónyuges, hijos y padres, 

sobre todo cuando el cuidado de éstos están bajo su responsabilidad. 

 

La vivienda sigue siendo, paradójicamente, el lugar de mayor riesgo para el maltrato de la 

población adulta mayor; en este escenario ocurrieron durante el último año, 86,83 % de las 

agresiones perpetuadas contra personas de la tercera edad.  

 

Se evidencian que la violencia contra la población mayor no tiene un patrón o explicación 

estacionaria; los meses de los dos periodos de comparación difieren, aunque en el primer 

trimestre los altibajos son similares. En todos los meses de 2016 el número de eventos de 

maltrato superó al promedio del periodo 2010-2015, excepto el mes de mayo que registró 

tres casos menos. Los meses más críticos en el último año fueron agosto y enero, en 

contraste con los meses de noviembre y febrero que registraron menor número de casos. 
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D. VIOLENCIA ENTRE OTROS FAMILIARES 

 

En los últimos diez años fueron objeto de reconocimiento médico legal 153.243 personas, 

debido a eventos de violencia entre familiares, sin incluir las violencias contra niños, niña y 

adolescentes, de pareja, contra el adulto mayor y violencia sexual. Por año se atendieron en 

promedio 15.324 casos; lo que implica un promedio mensual aproximadamente de 1.277 

casos, y 43 por día. En este sentido, se puede afirmar que durante el decenio cada hora se 

presentó, en territorio colombiano, dos actos de violencia entre familiares, que fueron 

conocidos por el sistema forense.  

 

En 2016 se conocieron 14.738 casos de violencia entre otros familiares, 161 menos que en 

2015; es el tercer año, después de 2013 y 2007, con menor número de eventos en el 

periodo de observación. 

 

En este tipo de violencia familiar prevalece la violencia contra la mujer; de 14.738 de 

víctimas atendidas en 2016, 64,73 % correspondían a mujeres; lo que significa que por cada 

10 hombres lesionados en el contexto de la violencia que nos ocupa, fueron agredidas 18 

mujeres. La tasa de las mujeres es 77,83 % superior que la de los hombres.  

 

De acuerdo con la distribución porcentual, las personas más afectadas, tanto en hombres 

como en mujeres, fueron los que tenían entre 20 y 29 años de edad; empero, de acuerdo a 

la distribución de las tasas por cien mil habitantes, los grupos de mayor riesgo son las 

mujeres entre 18 y 19 años y entre 20 y 29 años de edad. 

 

Llama la atención que mientras que en las mujeres a medida que avanzan en edad, las 

tasas disminuyen, en los hombres la distribución de este indicador presenta el fenómeno 

contrario: mientras más adulto, mayor la tasa de maltrato por otros familiares.   
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Se obtuvo información acerca de la escolaridad de las víctimas en 14.552 casos que 

representa el 98,74 %. Tratándose de jóvenes y adultos jóvenes, el nivel de escolaridad es 

bajo; solo el 4,82 % culminaron la secundaria, y el 15,02 % obtuvieron formación técnica, 

tecnológica o profesional. Es elevado el número que personas sin escolaridad o con 

educación inicial o preescolar, 1.461casos, que corresponde al 10,04 % de todas las 

víctimas (598 hombres y 863 mujeres), lo cual incrementa la situación de vulnerabilidad. 

 

La relación víctima – victimario en el maltrato entre otros familiares permite clasificar las 

modalidades de violencia que ocurre en los grupos etarios jóvenes y adultos jóvenes. En 

primer lugar, sobresale la violencia fraterna o entre hermano, que durante 2016 su 

participación alcanzó el 26,25 %; en segundo lugar la violencia entre parientes civiles 

(cuñados, yernos, nueras, suegros) que significó el 23,04 % de los casos. La tercera 

modalidad hace referencia a la violencia filio-parental o de hijos contra padres (12,54 %). Por 

su parte, la violencia parental (de padre a hijos) fue de 11,29 %, incluyendo la agresión 

ejercida por padrastros y madrastras.  

 

Otras modalidades de violencia son la violencia ascendiente (ejercida por hijos, sobrinos, 

nietos) que incorporó el 17,97 % de las agresiones; la violencia descendiente (ejercida por 

padre, madre, tíos, abuelos) con una participación del 13,88 %; y las horizontales (entre 

pares, en este caso entre hermanos y primos) que aglomeró el 32,51 % de los casos. 

 

Considerando la necesidad de visibilizar la violencia que despliegan los hijos contra sus 

padres, que a menudo queda solapada por el interés que se les ha desplegado a otras 

modalidades de violencia en el contexto familiar, y puede tonarse en un problema mayor, si 

no se le reconoce y se toman las medidas de prevención y control que requiere, se hará una 

breve descripción de los casos conocidos por el sistema forense.  

 

Los actos de violencia ascendente de hijos a padres en Colombia, ascendieron a 16.137 

casos en el septenio 2010-2016 (incluye víctimas adultos mayores); lo que significa un 

promedio aproximado de 2.305 casos por año. Los años extremos registraron las tasas más 

elevadas del periodo (5,22 y 5,16 casos por cien mil habitantes respectivamente); si bien, se 

presentó un quiebre importante en el año 2013, la tendencia en el tiempo es relativamente 

estable. Durante 2016 se conocieron 263 casos más que en 2015.   

 

Es de aclarar que este fenómeno en el país es mayor, debido a que el sistema forense 

recoge solo los casos que han sido denunciados y fueron objeto de reconocimiento médico 

legal, quedando por fuera, además, los actos de maltrato emocional, verbal y económico, 

entre otras manifestaciones de violencia. 
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La mayoría de los padres agredidos son adultos (71,71 %); llama la atención 669 casos de 

violencia de hijos a padres que se encuentran en el ciclo de la vejez; en esta etapa es mayor 

el porcentaje de víctimas hombre que mujeres. En lo que respecta al estado civil de las 

víctimas, sobresalen las que establecieron unión conyugal libre, seguido de las casadas. Sin 

embargo, la desagregación por sexo evidencia que porcentualmente es mayor la 

participación de hombres casados y en unión libre, mientras que la participación de las 

mujeres es mayor en las condiciones de soltería, separación o divorcio y viudez 

(corresponde al 53,11 % entre el grupo de mujeres); lo que deja entrever la condición de 

madres solteras que hace que se incremente su condición de vulnerabilidad.  

 

El nivel de escolaridad de la mayoría de los padres agredidos es bajo, más de la mitad 

(57,61 %) solo obtuvieron educación inicial o preescolar y básica primaria, y 4,74 % no 

recibieron ningún tipo de formación académica; en contraste fue mínimo el porcentaje de 

padres con educación superior agredidos por los hijos.  

 

En lo que respecta a los mecanismos empleados por los hijos en la agresión física a sus 

padres, prevalecen las armas contundentes, seguidas de mecanismos múltiples y de armas 

cortocontundentes, cortopunzantes y cortantes ; compatible con las armas que se utilizan 

con mayor frecuencia en el contexto de la violencia intrafamiliar 
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2.4 BOGOTA 

 

Registra la Secretaría Distrital de Ambiente 31 que de las 163.000 hectáreas de extensión de 

Bogotá, 122.000 corresponden a territorio rural, es decir un 75%, destacando, que se estima 

que tan  sólo 51.203 habitan en el territorio rural. 

 

De las 20 localidades en las que se encuentra dividida la ciudad, el área rural está presente 

en nueve  de ellas, así: Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, 

Chapinero, Suba y Bosa.   

 

En cuanto a la población  que presenta, nos indica que el 34% del total de campesinos, es 

decir más de 17.000, habita Usme, seguida de  Sumapaz con 11.600 y Ciudad Bolívar con 

11.100.   

 

Es evidente que la administración se ha ocupado de estudiar la ruralidad en cuanto a la 

implementación de la Política Pública,  allí  se garantiza la protección de los ecosistemas 

estratégicos, bajo principios como solidaridad, equidad, sostenibilidad y participación 

específicamente; pero igualmente,  podemos afirmar que  no es menos cierto, que nos  hace 

falta mucho, en cuanto a políticas para las personas que habitan este amplio territorio y que 

ha sido directamente víctima de la violencia en todas sus manifestaciones, de aquí la 

esencia del actual proyecto. 

 

Aunque el Distrito se ha preocupado por implementar planes, programas y proyectos que 

cubran  y protejan las necesidades de las mujeres,  las estadísticas siguen siendo 

preocupantes y las metodologías se quedan cortas al abordar las problemáticas es así como 

según el informe presentado por la Secretaria Distrital de Integración Social: 

 

A noviembre de 2016 se registró que el mayor número de casos de violencia física se 

reportaron en la localidad de Kennedy (1.923), seguido de Ciudad Bolívar (1.745) y suba 

(1.571) 

 

De igual manera de los casos reportados por violencia intrafamiliar a mujeres víctimas hasta 

noviembre de 2016 (24.180) el mayor número se registró en la localidad de Kennedy (3.350), 

seguido de Ciudad Bolívar (3.101) y suba (2.711). 

 

De acuerdo con el reporte suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social a 

Noviembre de 2016  las mujeres atendidas según el tipo de violencia, corresponde a 19.108 

casos de los cuales: 

 

7 casos fueron registrados por abandono 
                                                           
31 http://ambientebogota.gov.co/ruralidad-sda 
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33 por negligencia 

25 por violencia económica o explotación 

14.074 violencia física 

4.847 violencia psicológica 

122 por Violencia sexual 

 

En apoyos policivos a favor de las víctimas para el año 2016 se otorgaron 10.951 medidas. 

 

Con intervención terapéutica (14.750).  

En número  Multas  a Nov. 2016  se sancionaron  2372 personas 

En orden de arresto cumplida 141 personas se encontraron privadas de la libertad. 

 

Entre las intervenciones de seguimiento realizadas por las comisarías de familia a 

Noviembre de 2016 según la base de datos de seguimiento a medidas de protección 2009-

2016 

 

 Intervención Familiar 4.617 en comparación con el año 2015 2.704 

 Consulta en domicilio con fines terapéuticos 3.794 en comparación con 2.704 del 2015 

 Entrevista Interventiva 22.449 en comparación con 15.008 de 2015 

 Interconsulta Interinstitucional 976 en comparación con 796 de 2015 

Talleres vivenciales de seguimiento 4.257 en comparación con 1.020 de 2015. 

 

COMISARÍAS DE FAMILIA – INFORME OFICIAL ENERO A ABRIL DE 2017 BOGOTÁ 

 

Ordenes de acción por violencia intrafamiliar  

6.893 en donde las localidades con más solicitudes fueron: 

 

LOCALIDAD CASOS PORCENTAJE 

Ciudad Bolívar  993 14% 

Bosa 964 13% 

Kennedy 728 10% 

 

Denuncias Delito Sexual atendidas 42 mayor número de casos en San Cristóbal 11 casos. 

 

Atención Conflicto Familiar 5.543 ordenes 

  

LOCALIDAD CASOS PORCENTAJE 

Kennedy 848 15% 

Engativá 661 12% 

Ciudad bolívar 656 11% 
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Número de Medidas de Protección en las diferentes localidades 5.919  

Trámites en incumplimiento de Medidas de protección 1.421 

Conciliaciones Generales  12.771 

 

 

 

2.5 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

 

En los Estados Unidos la Oficina de la Violencia contra la mujer (OVW) que se encuentra 

ubicada en el departamento de Justicia, se estableció como respuesta a la ley de 1994, 

trabaja en reducir la violencia contra las mujeres en áreas diferentes incluyendo los campus 

universitarios y los entornos familiares, igualmente administra justicia y fortalece servicios 

para las víctimas de violencia doméstica, violencia de pareja, asalto sexual y asecho. 

 

El aparato administrativo está conformado por un director nombrado por el presidente y 

confirmado por el senado, recibe fondos federales para subsidios que se otorgan a las 

comunidades, con el fin de crear asociaciones federales y estatales al mismo tiempo que 

proporcionar servicios de ayuda a las víctimas de la violencia, actualmente cuenta con 24 

programas de subvenciones para reducir estos delitos.  Sin embargo esta oficina ha sido 

criticada por la inversión que se realiza debido a que no tiene en cuenta a los hombres que 

al igual sufren de violencia doméstica, violencia entre parejas, asalto sexual y acecho. 

 

En este sentido, el director informa al fiscal general, responde por disposiciones legales y 

políticas que se implementen en favor de la ley de violencia contra las mujeres, tiene 

máximo control sobre las subvenciones, acuerdos de cooperación, contratos y supervisa un 

presupuesto de $400 millones.32  

 

ONU Mujeres establece compromisos con los países y presta apoyos intergubernamentales 

para adoptar y promulgar reformas jurídicas que sean acordes con estándares 

internacionales, para promover el fin de la violencia y aumentar la sensibilización sobre sus 

causas y consecuencias. 

 

Los países establecen compromisos de acuerdo con las experiencias adquiridas así: 

 

Afganistán 

“Garantizar que las leyes del país no sean mal aplicadas 

y que sólo los que sean culpables de crímenes 

específicos sean castigados” 

                                                           
32 https://en.wikipedia.org/wiki/Office_on_Violence_Against_Women#cite_note-Acting_Director-12 
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Alemania 

“Ratificar e implementar el Convenio del Consejo de 

Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres” 

Argentina 

“Mejorar los servicios de asistencia a la víctima, aumentar 

la conciencia acerca de leyes existentes y recopilar 

estadísticas nacionales sobre la violencia contra la mujer”  

Australia 
“Tolerancia cero para la violencia doméstica y los abusos 

sexuales”  

Canadá 

“Toma medidas a nivel nacional para luchar contra la trata 

de personas y la violencia hacia las mujeres aborígenes e 

inmigrantes; adopta nuevas leyes e involucra a los 

hombres y a los niños en la 4600 revénción”.  

Colombia 
“Implementación de un plan nacional para poner fin a la 

violencia contra las mujeres”  

España 

“Fortalecer protocolos para conseguir mejores respuestas 

coordinadas ante la violencia de género e implicar a 

empresas del sector privado en la prevención”  

Francia 

“Ratificar y aplicar el Convenio del Consejo de Europa 

sobre 4600prevención y lucha contra la violencia contra 

las mujeres y la violencia doméstica y aprueba una nueva 

ley”  

  Fuente:http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-

women/take-      

   action/commit/government-commitments 

 

De igual manera, el informe a 2015 da cuenta de que al menos 119 países han aprobado 

leyes sobre violencia doméstica, 125 tienen leyes sobre el acoso sexual y 52 tienen leyes 

sobre la violación conyugal. Sin embargo, ni siquiera contar con una ley garantiza que ésta 

siempre respete o implemente los estándares y las recomendaciones internacionales33. 

 

 2.6 DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

 

Las medidas de protección que expiden las comisarías de familia con fundamento en la Ley 

294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000 y por la Ley 1257 de 2008 y los decretos 

reglamentarios se regulan de la siguiente manera: 

Artículo  4o. Modificado por el Art. 1 de la Ley 575 de 2000, Modificado por el art. 16, Ley 

1257 de 2008.  - Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico 

o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro 

                                                           
33 http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5372#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#16
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#16
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere 

lugar, al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez 

Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a 

la violencia, maltrató o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente. 

Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial 

competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a 

reparto. 

Parágrafo 1o. No obstante la competencia anterior podrá acudirse al Juez de Paz y al 

Conciliador en Equidad, con el fin de obtener, con su mediación, que cese la violencia, 

maltrato o agresión o la evite si fuere inminente. En este caso se citará inmediatamente al 

agresor a una audiencia de conciliación, la cual deberá celebrarse en el menor tiempo 

posible. En la audiencia deberá darse cumplimiento a las previsiones contenidas en el 

artículo 14 de esta ley. 

Podrá el Juez de Paz o el Conciliador en Equidad, si las partes lo aceptan, requerir de 

instituciones o profesionales o personas calificadas, asistencia al agresor, a las partes o al 

grupo familiar. 

Si el presunto agresor no compareciere o no se logra acuerdo alguno entre las partes, se 

orientará a la víctima sobre la autoridad competente para imponer medidas de protección, a 

quien por escrito se remitirá la actuación. 

Parágrafo 2o. En los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas, el 

competente para conocer de estos casos es la respectiva autoridad indígena, en desarrollo 

de la jurisdicción especial prevista por la Constitución Nacional en el artículo 246. 

Artículo 4o. Toda persona que en el contexto de una familia sea víctima de daño físico o 

síquico, amenaza agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro 

miembro del grupo familiar, podrá sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, 

pedir al juez de familia o promiscuo de familia; promiscuo municipal o civil municipal, si 

faltare el de familia, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, 

maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente. 

En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de maltrato, el juez podrá 

decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en esta ley. 

Parágrafo. Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho 

judicial competente para conocer de esta acción, la petición se someterá a reparto dentro de 

la hora siguiente a su presentación. 
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Artículo  5o. Modificado por el Art. 2 de la Ley 575 de 2000, Modificado por el art. 17, Ley 

1257 de 2008. - Si el Comisario de Familia o el Juez de conocimiento determina que el 

solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia o maltrato, emitirá 

mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al 

agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra 

la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. El funcionario podrá imponer, 

además, según el caso, las siguientes medidas: 

a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, 

siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la 

integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; 

b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la 

víctima, cuando a discreción del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir 

que aquél moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o 

con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; 

c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños y personas 

discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las 

acciones penales a que hubiere lugar; 

d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública 

o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor cuando éste ya tuviera 

antecedentes en materia de violencia intrafamiliar; 

e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y 

psíquicos que requiera la víctima; 

f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición el Comisario 

ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de 

policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere; 

g) Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la presente 

ley. 

Parágrafo 1o. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de 

maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en 

este artículo. 

Parágrafo 2o. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata 

por el fiscal que conozca delitos que puedan tener origen en actos de violencia intrafamiliar. 

El fiscal remitirá el caso en lo pertinente a la Acción de Violencia Intrafamiliar, al Comisario 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5372#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#17
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054#17
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de Familia competente, o en su defecto al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, para 

que continúe su conocimiento. 

Artículo 5o. Si el Juez determina que el solicitante o un miembro del grupo familiar ha sido 

víctima de violencia o maltrato, emitirá mediante sentencia una medida definitiva de 

protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la 

queja, o cualquier conducta similar contra la persona ofendida. El Juez podrá imponer, 

además, según el caso, las siguientes medidas: 

a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa habitación que comparte con la víctima, siempre 

que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad 

física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia. 

En la misma sentencia se resolverá lo atinente a la custodia provisional, visitas y cuota 

alimentaria en favor de los menores y del cónyuge si hubiere obligación legal de hacerlo; 

b) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública 

o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor, cuando éste ya tuviere 

antecedentes en materia de violencia intrafamiliar; 

c) En todos los casos de violencia el Juez ordenará al agresor el pago, con sus propios 

recursos, de los daños ocasionados con su conducta, en los cuales se incluirán los gastos 

médicos, sicológicos y psiquiátricos; los que demande la reparación o reposición de los 

muebles o inmuebles averiados, y los ocasionados por el desplazamiento y alojamiento de la 

víctima si hubiere tenido que abandonar el hogar para protegerse de la violencia; 

d) Cuando la violencia o el maltrato revista gravedad y se tema su repetición, el Juez 

ordenará una protección especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto 

en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere. 

Artículo 6o. Modificado por el Art. 3 de la Ley 575 de 2000. -Cuando el hecho objeto de la 

queja constituyere delito o contravención, el funcionario de conocimiento remitirá las 

diligencias adelantadas a la autoridad competente, sin perjuicio de las medidas de 

protección consagradas en esta ley. 

Artículo 7o. Modificado por el Art. 4 de la Ley 575 de 2000. - El incumplimiento de las 

medidas de protección dará lugar a las siguientes sanciones: 

a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales, 

convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

imposición. La Conversión en arresto se adoptará de plano mediante auto que sólo tendrá 

recursos de reposición, a razón de tres (3) días por cada salario mínimo; 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5372#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5372#1
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b) Si el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo de dos (2) años, 

la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) días. 

En el caso de incumplimiento de medidas de protección impuestas por actos de violencia o 

maltrato que constituyeren delito o contravención, al agresor se le revocarán los beneficios 

de excarcelación y los subrogados penales de que estuviere gozando. 

Artículo 8o. Todo comportamiento de retaliación, venganza o evasión de los deberes 

alimentarios por parte del agresor, se entenderá como incumplimiento de las medidas de 

protección que le fueron impuestas. 

3. LO QUE SE PROPONE  

Teniendo en cuenta las cifras de violencia intrafamiliar que hemos registrado en la 

justificación de este proyecto de acuerdo, y ante la necesidad de buscar herramientas que 

permita combatir y expresar el rechazo social frente a los casos de violencia dentro de las 

familias en el distrito Bogotá, y considerando la alta incidencia que los hechos de violencia 

intrafamiliar tienen en la ciudad y el impacto que éstos ocasionan en la garantía de los 

derechos humanos de las víctimas, se hace necesario establecer mecanismos de reproche 

que contribuyan en la contención de estas conductas por parte de quienes las cometen. 

Por tal razón proponemos crear el “CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR” para personas naturales que tengan o hayan tenido domicilio en la ciudad 

de Bogotá, en el que se hará registro de las Medidas de Protección que se hayan ordenado 

a un/a ciudadano/a, por decisión de las Comisarías de Familia de la ciudad, con fundamento 

en la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000 y por la Ley 1257 de 2008 y los 

decretos reglamentarios de cada una de estas leyes y las que las modifiquen y/o 

complementen, como instrumento de control social frente a la Violencia Intrafamiliar en sus 

diferentes manifestaciones, en el Distrito Capital. 

El “CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”, servirá como 

elemento de valoración de antecedentes generales a las/los ciudadanas/os que aspiren a 

ser vinculados laboralmente, en cualquiera de las entidades del Distrito Capital y, en todo 

caso, preferirá a quienes no presenten estos antecedentes.   

Igualmente se pretende instar a las empresas privadas del Distrito Capital para que dentro 

de sus procesos de contratación incluyan como  requerimiento el “CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”, con el mismo criterio de priorización 

antes expuesto e igual acción preventiva en sus procesos de inducción. 
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4. MARCO NORMATIVO  

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

El Artículo 2. Consagra los 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. 

 

El Artículo 5 establece que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 

derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la 

sociedad. 

 

El Artículo 42 establece que 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. 

 

El Artículo 322. señala, que “(…)Bogotá, Capital  de  la  República  y  del  departamento  

de  Cundinamarca,  se organiza como Distrito Capital…” y que “…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.” 
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 LEYES Y DECRETOS. 

 

LEY 51 DE 1981 "Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio de 

1980". 

 

LEY 248 DE 1995 Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem 

Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. 

 

LEY 294 DE 1996 Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se 

dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

 

LEY 575 DE 2000 "Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996. 

 

LEY 1257 DE 2008 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones" 

 

DECRETO 652 DE 2001 "Por el cual se reglamenta la Ley 294 de 1996 reformada 

parcialmente por la Ley 575 de 2000". 

 

DECRETO 4799 DE 2011 por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 

575 de 2000 y 1257 de 2008. 

 

 ACUERDOS DISTRITALES. 

 

ACUERDO 152 DE 2005 "por el cual se modifica el Acuerdo 12 de 1998 y se adoptan 

medidas para la atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar y violencia y 

explotación sexual" 

 

ACUERDO 155 DE 2005 "por medio del cual se crea el programa de seguimiento y apoyo a 

familias afectadas por la violencia intrafamiliar-parvif" 

 

ACUERDO 329 DE 2008 Por medio del cual se institucionaliza la Semana Distrital del Buen 

Trato desde el 19 de noviembre hasta el 25 de noviembre de cada año en Bogotá, D.C." 
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5. IMPACTO FISCAL 

De conformidad con el Artículo 7º de la Ley 819 de 2003, el Proyecto de Acuerdo no tiene 

impacto fiscal, no se incrementará el presupuesto anual del Distrito, ni ocasionará la 

creación de nuevas fuentes de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas 

con el presupuesto de las entidades pertinentes.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

LUCIA BASTIDAS UBATE            MARIA CLARA NAME RAMIREZ   Concejala 

de Bogotá                               Concejala de Bogotá 

 

 

 

GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ            OLGA VICTORIA RUBIO CORTES   

Concejala de Bogotá             Concejala de Bogotá 

 

 

 

NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA  ANGELA SOFIA GARZON   

Concejala de Bogotá                       Concejala de Bogotá 

 

 

 

LUZ MARINA GORDILLO SALINAS               MARIA VICTORIA VARGAS SILVA 

Concejala de Bogotá    Concejala de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 259 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 

"POR EL CUAL SE CREA EL CERTIFICADO DE “ANTECEDENTES DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Decreto Ley 

1421 de 1993 en su artículo 12 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1o.- El presente acuerdo tiene por objeto la creación del “CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” como instrumento de control social 

frente a la Violencia Intrafamiliar en sus diferentes manifestaciones, en el Distrito Capital. 

ARTÍCULO 2.- Créese el “CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR”, para personas naturales que tengan o hayan tenido domicilio en la ciudad 

de Bogotá, en el que se hará registro de las Medidas de Protección que se hayan ordenado 

a un/a ciudadano/a, por decisión de las Comisarías de Familia de la ciudad, con fundamento 

en la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000 y por la Ley 1257 de 2008 y los 

decretos reglamentarios de cada una de estas leyes y las que las modifiquen y/o 

complementen. 

El certificado deberá contener como mínimo datos del solicitante, datos del agresor, medidas 

ordenadas, fechas de cumplimiento y autoridad que las ordenó.  

ARTÍCULO 3.- La Administración Distrital solicitará a las/los ciudadanas/os que aspiren a 

ser vinculados laboralmente, o suscriban contratos de prestación de servicios profesionales 

o apoyo a la gestión, en cualquiera de las entidades del Distrito Capital, el “CERTIFICADO 

DE ANTECEDENTES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”, como elemento de valoración de 

antecedentes generales. Así mismo, en los procesos de inducción capacitará sobre 

temáticas orientadas a la prevención de estas conductas y la advertencia de sus 

implicaciones legales.  

 ARTÍCULO 4.-  La Secretaria Distrital de Integración Social reglamentará el registro, 

expedición y funcionamiento del “CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR”, de manera que la información consignada en el mismo se mantenga 
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actualizada y vigente, conforme a la vigencia de los procesos y de las Medidas de 

Protección ordenadas por las Comisarías de Familia. 

ARTÍCULO 5.-  La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Gobierno y la 

Secretaría de Desarrollo Económico, invitará y persuadirá a las empresas privadas del 

Distrito Capital para que dentro de sus procesos de contratación incluyan como 

requerimiento el “CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”, 

en los términos del presente acuerdo, aplicando acciones preventivas en sus procesos de 

inducción. 

ARTÍCULO 6.-El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 260 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN Y SE FOMENTAN MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN Y 

MASIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD ELECTRICA EN BOGOTÁ D.C. “ 

 

 

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

 

La presente iniciativa tiene por objeto dar un mayor alcance a lo ya contenido en el Acuerdo 619 de 2015 

buscando fomentar la promoción y masificación de la movilidad eléctrica en Bogotá D.C. así como  la adopción 

de medidas que incentiven el uso de tecnologías limpias en la ciudad.  

Así mismo, busca promover una estrategia que mitigue los efectos y perjuicios causados a raíz del cambio 

climático fomentando políticas  y medidas de adaptación dentro de los planes públicos de la ciudad.  

 

II. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ  

De conformidad con el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993-Estatuto Orgánico de Bogotá 

D.C., el Cabildo Distrital es competente para: 

 

“ARTÍCULO.- 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y 

a la ley: 

 

3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar 

exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el 

efectivo recaudo de aquéllos. 

 

19. Dictar normas de tránsito y transporte. 

 

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 

 

 

III. ANTECEDENTES  

La presente iniciativa fue radicada en el periodo de sesiones ordinarias del mes de febrero de 2018, 

contó con ponencias positivas con modificaciones de las H.C. Olga Victoria Rubio y Angela Sofía 

Garzón Caicedo designada como ponente de bancada. Así mismo, fue radicada ponencia negativa del 

H.C. Roger José Carrillo Campo.  

 

 

IV. SUSTENTO JURÍDICO 

 

a. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

      OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. (Subrayado propio) 
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 Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos 

7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el 

conjunto de fuentes energéticas. 

 

 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

 

11.3. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 

público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, 

las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

 

11.6  De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 

otro tipo. (Subrayado propio) 

 

b. MARCO CONSTITUCIONAL 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 80°. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 

y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 

fronterizas. 

c. MARCO LEGAL 

 

 Ley 1844 del 14 de Julio de 2017. “Por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo de París», adoptado 

el 12 de diciembre de 2015, en París Francia.” 

 

ACUERDO DE PARIS.  

 Artículo 2°  

1. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de su objetivo, tiene 

por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del 

desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello:  

(…) b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la 

resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo 

que no comprometa la producción de alimentos; y (…) 
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 Ley 629 de 2000. "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático" Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al 

mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de 

daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para 

posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio 

climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al 

menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos 

socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases 

de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al 

cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas. 

 

 Ley 697 del 3 de Octubre de 2001. “Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 

energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.” 

 

Artículo 1°. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés 

social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético 

pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la 

promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley se entiende por 

1. URE: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las cadenas energéticas, 

desde la selección de la fuente energética, su producción, transformación, transporte, distribución, y 

consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada una de las 

actividades, de la cadena el desarrollo sostenible. 

2. Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que se obtenga la mayor 

eficiencia energética, bien sea de una forma original de energía y/o durante cualquier actividad de 

producción, transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía, 

dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente 

y los recursos naturales renovables. 

3. Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

4. Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficio-costo en todas las 

actividades que involucren el uso eficiente de la energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y 

respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

 

 Ley 164 de 1994. “Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992.”. cuyo objetivo es la 

estabilización de concentraciones de gases efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida 

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 

 

 Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993. “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones.”  
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Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 

siguientes principios generales: 

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 

universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio 

de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de 

investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán 

aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 

económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la 

conservación de los recursos naturales renovables. 

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y 

coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 

privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales 

para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 

respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 

ambiente natural o artificial. 

 

 

 Resolución 0186 de 2012. “Por la cual se adoptan Metas Ambientales, de que trata el literal j) del 

artículo 6° del Decreto 2532 de 2001 y el literal e) del artículo 4° del Decreto 3172 de 2003.” Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

 Resolución 563 de 2012. “Por la cual se establecen el procedimiento y los requisitos para evaluar y 

conceptuar sobre las solicitudes que se presenten ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible con miras a obtener la exclusión del impuestos sobre las ventas IVA y/o deducción en la 

renta de elementos, equipos y maquinaria destinados a proyectos, programas o actividades de 

reducción en el consumo de energía y eficiencia energética, según lo dispuesto en el artículo 4° de la 

Resolución número 186 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.” Unidad de 

Planeación Minero Energética.  

 

 Resolución 778 de 2012. “Por la cual se modifica la Resolución número 978 de 2007.” Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

 Resolución 0779 de 2012. “Por la cual se modifica la Resolución número 136 de 2004.” Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

 Decreto 2909 de 2013. “Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas y se establecen 

unos· contingentes para la importación de vehículos eléctricos e híbridos.”  Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.  

Durante 3 años se reduce el arancel para un lote de 750 vehículos eléctricos anuales de 35% a cero. 

En esta medida entran todo tipo de vehículos eléctricos, incluyen buses, taxis y automóviles 

particulares. Este incentivo también se extendió a 750 vehículos híbridos enchufables de menos de 3 

litros anuales. 
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d. NORMATIVIDAD DISTRITAL 

La Constitución Política de Colombia ha señalado que Bogotá como capital de la República se encuentra 

organizada como Distrito Capital, y goza de un régimen especial, contenido en el Decreto Ley 1421 de 1993, 

expedido de conformidad con las atribuciones consagradas por el artículo 41 transitorio de la Constitución 

Política del año 1991, con el objeto de dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las 

funciones y prestar los servicios a su cargo. 

 

 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.  

 

Los programas asociados a cada uno de los pilares están orientados a propiciar que se esperan alcanzar en la 

manera de vivir de los habitantes de Bogotá y a hacer un modelo de ciudad un medio para vivir bien y mejor34.   

 

En ese orden de ideas, en lo referente al eje transversal, sostenibilidad basada en la eficiencia energética, se 

contempla el programa “Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano”, cuyo propósito es mejorar la 

calidad ambiental de la ciudad a través del control de recursos aire, agua, ruido, paisaje y suelo, buscando 

impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos y desarrollando acciones de mitigación al 

cambio climático; Dentro de las estrategias, se contempla como acción prioritaria la renovación paulatina del 

parque automotor del sistema de transporte público de la ciudad.  

 

 Acuerdo 619 del 29 de septiembre de 2015. "Por el cual se dictan normas para estimular el uso de 

vehículos eléctricos e híbridos como una estrategia para mitigar el cambio climático en el Distrito 

Capital" 

 

                                                           
34  Plan Distrital de Desarrollo, 2016-2020. Introducción. Pág. 26 
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ARTÍCULO 1°. El presente Acuerdo tiene como objeto fomentar el uso de vehículos eléctricos e 

híbridos en el Distrito Capital, para reducir los gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. 

 

 

 Acuerdo 663 del 3 de Marzo de 2017. “Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad 

sostenible en el Distrito Capital. 

 

ARTÍCULO 1°. Objeto. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, 

promoverá una estrategia institucional que fomente e incentive el uso de diferentes medios 

alternativos y sostenibles de transporte, con el fin de generar la racionalización del uso del vehículo 

particular, promover la protección al medio ambiente y contribuir a una movilidad socialmente 

responsable con la ciudad. (…) 

  

ARTÍCULO 2°. Objetivos. La Estrategia institucional tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: 

  

- Reducir los niveles de contaminación ambiental producidos por fuentes móviles. 

 - Reducir los niveles de contaminación auditiva. 

 - Ofrecer a los ciudadanos alternativas para desincentivar el uso del vehículo particular. 

  

(…) 

 

 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.”  

De conformidad con el artículo 108, literales b y e, y complementario con los artículos 2, literal b y 

artículo 2, literal b, señala que la la Secretaría Distrital de Movilidad tiene entre otras, las funciones de 

fungir como autoridad de tránsito y transporte, y diseñar, establecer, ejecutar, regular y controlar, las 

políticas sobre el tránsito y el transporte en el Distrito Capital. 

 

 Acuerdo 391 de 2009. "Por medio del cual se dictan lineamientos para la formulación del Plan Distrital 

de Mitigación y Adaptación al cambio climático y se dictan otras disposiciones" establece en su artículo 

2° las estrategias que deberán incluirse en el Plan, entre ellas: "b. Mejorar la observación sistemática 

del clima, los gases de efecto invernadero –GEI- y sus precursores. (…) e. Generación de nuevos 

hábitos, consumo y promoción de renovación tecnológica.(…)". 

 

 Decreto Distrital 596 de 2011. "Por medio del cual se adopta la Política Distrital de Salud Ambiental 

para Bogotá, D.C. 2011- 2023." cuyo objetivo general es incidir positivamente sobre las condiciones 

sanitarias y socio ambientales que determinan la calidad de vida y salud de los habitantes del Distrito 

Capital. 

 

 Decreto Distrital 677 de 2011. "Por medio del cual se adoptan medidas para incentivar el uso del 

vehículo eléctrico en el Distrito Capital, se autoriza una operación piloto y se dictan otras disposiciones" 

 

 Decreto 319 de 2006.  “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito 

Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras disposiciones.”. Que los 

numerales 9° y 14 del artículo 8° consagran como objetivos para alcanzar los fines del mismo, reducir 

los niveles de contaminación ambiental por fuentes móviles e incorporar criterios ambientales para 

producir un sistema de movilidad eco-eficiente y, promover mecanismos de retribución o contribución 

por los impactos derivados de la movilidad. 
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A su paso, el artículo 90 Ibídem dentro de otros proyectos ambientales, prevé el fomento de los 

proyectos relacionados con el mercado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 

nivel internacional. 

 

 Resolución 6919 de 2010. "Por la cual se establece el Plan Local de Recuperación Auditiva, para 

mejorar las condiciones de calidad sonora en el Distrito Capital."-Secretaría Distrital de Ambiente.  

 

 CONPES 3344 de 2005. Lineamientos para la formulación de políticas y estrategias intersectoriales 

para la prevención y el control de la contaminación del aire en las ciudades y zonas industriales de 

Colombia. El numeral IV del citado documento contempla los lineamientos que deberán ser tenidos en 

cuenta para la definición de las políticas y estrategias nacionales y locales de prevención y control de la 

contaminación causada por fuentes fijas y móviles, entre ellos, el "Desarrollo de Incentivos 

Económicos", en virtud del cual, las políticas y estrategias locales de prevención y control de la 

contaminación del aire incluirán instrumentos económicos e incentivos que favorezcan el desarrollo y la 

adopción de tecnologías eco-eficientes y el consumo de combustibles limpios o menos contaminantes. 

 

 CONPES 3550 de 2008. "Lineamientos para la formulación de la Política Integral de Salud Ambiental 

con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad química", consagra 

como objetivo principal el de definir los lineamientos generales para fortalecer la gestión integral de la 

salud ambiental orientada a la prevención, manejo y control de los efectos adversos en la salud 

resultado de los factores ambientales, como base para la formulación de la Política Integral de la Salud 

Ambiental. 

 

 

V. RAZONES DEL PROYECTO 

Mejorar las condiciones de calidad de vida de los bogotanos es uno de los propósitos principales para lograr el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Lograr reducir los efectos de los gases efecto 

invernadero es el gran desafío que trae consigo el transporte global en el mundo.  

 

La producción de vehículos en el mundo para el año 2016 según cifras de la Organización Internacional de 

manufactura de vehículos automotores-OICA fue de 94.976.569 millones de vehículos, un 4.5% más que en el 

año 2015. Este crecimiento trae consigo una demanda importante de combustibles, así como el aumento de 

emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes.    

 

WORLD MOTOR VEHICLE PRODUCTION BY COUNTRY AND TYPE 

2015-2016 

OICA correspondents survey 

ALL VEHICLES 2015 2016 % change 

 EUROPE 21.167.017 21.699.589 2,5% 

AMERICA 20.962.739 20.854.138 -0,5% 

 - SOUTH AMERICA 3.008.226 2.688.268 -10,6% 

COLOMBIA 77.748 79.036 1,7% 

ASIA-OCEANIA 47.878.892 51.521.214 7,6% 
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AFRICA 835.291 901.628 7,9% 

OTHERS 0 0   

TOTAL  90.843.939 94.976.569 4,5% 

CARS: BMW, Mercedes, Audi and JLR not reported 

  

  

Tabla 1. Producción de Vehículos, 2015-2016-OICA 

Adaptación Propia  

Según el Informe “Movilidad Eléctrica: Oportunidades para Latinoamérica” del Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (2017), el despliegue de la movilidad eléctrica en la región significaría una disminución 

aproximada de 1.4 gigas de toneladas de CO2 y un ahorro de combustibles cercano a 85 mil millones de 

dólares para el periodo de 2016 a 2050.   

Sin embargo, las emisiones de CO2 de la flota de vehículos en un escenario al año 2050 superarían más de 

800 millones de tonelada al año, frente a 100 millones menos en un escenario de promoción de vehículos 

eléctricos.  

 

En países como china y países desarrollados las estrategias de promoción y masificación de movilidad 

eléctrica han sido exitosas superando un parque automotor de un (1) millón de unidades, destacando 

principalmente dos tipos de tecnologías: los híbridos enchufables y los eléctricos con baterías.  

 

Sin embargo, lograr dicha masificación ha traído consigo superar retos en varios frentes: (I) El primero, El costo 

incremental del vehículo eléctrico frente al costo del vehículo convencional es uno de los mayores retos; (II) la 

promoción de normas de eficiencia energética más estrictas tiene como objeto apostarle a reducir la 

contaminación atmosférica. En otro frente, los beneficios a la salud son cuantificables, por cuanto las emisiones 

de Co2 se ven reducidas principalmente asociadas a su uso.  

 

A continuación, podremos observar que países de la región ya cuentan con algún tipo de política de fomento, 

observemos que medidas:  
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Exención 

de IVA 

 x x   x   

Exención 

de permiso 

de 

circulación  

 x  x   x  

Exención 

de 

programas 

de 

restricción 

vehicular  

  x x x  x  

Exención 

de 

impuestos 

aduaneros 

  x x  x  x 
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Exención 

de 

impuestos a 

consumos 

especiales  

   x  x   

Tarifa 

eléctrica 

diferenciada  

    x x x  

Exención 

de impuesto 

ambiental  

    x x   

Tabla 2. Fuente: Movilidad Eléctrica: Oportunidades para Latinoamérica 

Resumen de Incentivos a movilidad eléctrica, 2016 

 

Algunas medidas adoptadas en la Unión Europea han sido reducir los costos de baterías y vehículos, 

incremento de red de recarga, restricción de gases contaminantes, normas de eficiencia energética, incentivos 

tributarios y algunos beneficios como estacionamiento gratis. En los Estados Unidos hay medidas como: 

subsidios a la compra, red de recarga pública y corredores exclusivos para vehículos de este tipo.  

 

Luego entonces, la electricidad tiene oportunidades importantes como combustible para transporte de 

pasajeros, tanto en el sector público como privado.  

 

Según el Consejo Mundial de Energía (2017), la definición de sostenibilidad energética está fundamentada en 

tres dimensiones: a) Seguridad energética; b) equidad energética y sostenibilidad ambiental. Estas tres 

dimensiones constituyen un trilema que vincula a diversos actores públicos y privados, gobiernos, factores 

económicos, preocupaciones ambientales y comportamientos individuales que buscan asegurar una transición 

energética.  

 

En ese orden de ideas, la movilidad eléctrica contribuye a las tres dimensiones: mejoran la eficiencia 

energética, aprovechan un 90% del potencial energético del combustible vs. 40% del vehículo a combustión, 

promueven la diversificación de la matriz energética y reducen la dependencia de importaciones o subsidios a 

los combustibles fósiles. En cuanto a la sostenibilidad energética, los vehículos eléctricos no emiten gases 

efectos invernadero, reducen la contaminación auditiva y mejorar la calidad auditiva. En Colombia el costo por 

Km recorrido de un motor a combustión es 3 veces más costoso que el de un motor eléctrico. 

 

En el contexto latinoamericano, la producción de energía eléctrica ha crecido 4% anual debido a la alta 

participación de generación hidroeléctrica y un creciente desarrollo de energías no renovables no 

convencionales, (ONU Medio Ambiente, 2017).  El 58% corresponde a fuentes renovables en lo que concierne 

a capacidad instalada. En países como Paraguay, el 100% de energía es producido por hidroeléctricas.  

 

A continuación, observaremos la capacidad instalada por tipo de fuente en Latinoamérica y el caribe, 

expresada en porcentajes para el año 2016. 
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Grafico 1. 

Para el caso en particular, en 2015 había menos de 4.000 unidades de vehículos eléctricos en la región. Tan 

solo el 0.3% de la flota total.  

En cuanto, a la relación de costo de la gasolina con relación a la electricidad en países de la región, a 

continuación podemos analizar cómo es en algunos países:  

 

PAÍS COSTO KM/GASOLINA 

COSTO KM/ 

ELECTRICIDAD  

Argentina 11 

México 8 

Chile 5 

Brasil 6 

Uruguay 4 

Colombia 3 

Tabla 3. Fuente: Movilidad Eléctrica Oportunidades para Latinoamérica, PNUMA 

 

CONTEXTO NACIONAL Y DISTRITAL 

De acuerdo al reciente informe de percepción ciudadana 2017, presentada por Bogotá como vamos, el 65% de 

los ciudadanos en Bogotá percibe que sus trayectos habituales fueron mayor frente al año 2016. Ello tiene alto 

grado de importancia dado que dicho tiempo de desplazamiento afecta en gran parte la calidad de vida. Así 

mismo, los ciudadanos manifiestan alto grado de insatisfacción con la contaminación del aire en la ciudad, 

siendo el segundo factor que mayor preocupa.  

 

Lo anterior, y teniendo en cuenta que la movilidad es un factor clave en la calidad de vida, y guarda relación 

con los resultados del  estudio de calidad de vida que publicó MERCER, el pasado mes de marzo de 2017, 

donde califica a Bogotá en el puesto 129 en el ranking de calidad de vida, entre 231 ciudades analizadas35.  

 

De otra parte, de acuerdo a las cifras facilitadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, el número de vehículos 

registrados en el parque automotor para el año 2016 fue de 2.236.363 vehículos con corte a diciembre del año 

2016.  

                                                           
35 MERCER (2017), Calidad de vida internacional en su decimonovena edición, [en línea], disponible en 
https://www.latam.mercer.com/newsroom/calidad-de-vida-internacional-2017.html, recuperado: 19 de agosto de 2017.  

https://www.latam.mercer.com/newsroom/calidad-de-vida-internacional-2017.html
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A continuación, podemos observar el crecimiento del parque automotor entre los años 2010 y 2016. 

 
  2.010  2.011  2.012  2.013  2.014  2.015  2.016  

Total 
Vehículos 

RDA 

1.392.931  1.572.711  1.793.962  1.894.674  2.042.890  2.148.541  2.236.363  

Tabla 4. Parque Automotor 2010-2016 

Secretaría Distrital de Movilidad  

 

 

El incremento de la flota de vehículos entre el año 2015 y 2016, fue de un 4.09%. En los últimos años, la 

velocidad promedio de desplazamiento se ha reducido, logrando registrar 21.8 Km/h durante el año 2016. 

Según registros suministrados por la Secretaría de Movilidad entre el año 2002 y 2008 la velocidad promedio 

para los automóviles era de 31.1 km/h. Desde entonces la velocidad es cada vez menor, con un promedio de 

24,5 km/h para el periodo entre 2009 y 2016, posiblemente relacionado con el crecimiento del parque 

automotor que transita en la ciudad y otros factores, que limitan la velocidad de recorrido en diversos sectores. 

 

En la siguiente figura se observa que aquellos que comparten la misma infraestructura vial, como son los taxis 

y los vehículos particulares, han reducido su velocidad promedio en los últimos años.  

  
Grafico 1. Velocidades promedio por modo de transporte (km/h), 2016 

Informe de Calidad de Vida de Bogotá 2016 

 

 

De otra parte, la cantidad de vehículos registrados conforme a la base de datos del Registro Distrital de 

Automotores-RDA- muestra que tan solo en el 2011 se registró el primer vehículo eléctrico en la ciudad, 

contando con solo 1095 vehículos Diesel-eléctrico y eléctricos a diciembre del año 2016. Una cifra muy baja si 

se tiene en cuenta que la cifra de vehículos que funcionan a base de Diesel y Gasolina superan los 1.431. 903 

vehículos. De ahí la importancia de promover alternativas o medidas que permitan incentivar el uso de 

vehículos eléctricos.  
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Cabe resaltar, que tanto la Administración Distrital, como el Concejo de Bogotá, adelantan iniciativas para 

mejorar las condiciones de movilidad, es así, que el Alcalde Mayor de la ciudad y el Presidente del Concejo de 

Bogotá, sancionaron el Acuerdo 663 del 3 de marzo de 2017 “Por medio del cual se crea la Estrategia de 

Movilidad Sostenible en el Distrito Capital”36.  

 

La Estrategia de Movilidad Sostenible contempla el uso del carro compartido, como una posibilidad de 

optimizar el uso de los vehículos, completando el cupo del automóvil con otros ciudadanos, los cuales de otra 

manera, sacarían a las vías sus vehículos propios, con espacios vacíos, o que usarían el saturado servicio 

público del Sistema Integrado de Transporte – SITP o TRANSMILENIO, esta razón hace pensar que el 

“carpooling” tenga un impacto positivo en la ciudad, pues al tener un menor número de carros circulando, se 

reducen los espacios para parqueaderos, aumentando así, el espacio disponible en vías para otras alternativas 

de transporte.  

 

Colombia en el año 2012 reglamentó otorgamiento de incentivos tributarios a vehículos de tecnologías limpias, 

incluidas la eléctrica e híbrida.  

 

En Bogotá, la primera estación de vehículos abrió en el 2012, hasta finales de 2015 solo existían 126 vehículos 

eléctricos de batería (VEB) registrados.  

 

Las principales razones del reducido número de VEBs se debe a la falta de incentivos adicionales de compra, 

que incluya a sus accesorios, otro motivo son sus altos precios, además de que existen limitados puntos de 

carga y falta de conocimiento en el mercado local. Sin embargo, los números más recientes muestran que ha 

habido una mejor penetración de mercado en el segundo semestre del 2015, con 114 Renault vendidos solo en 

ese mes, de un total de 203 en el año (Groupe Renault 2016). 

 

 

VI. 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: 

 

“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 

                                                           
36 Consideraciones a los proyectos de acuerdo No. 479, 488,491 y 494 expresadas en la Ponencia de la H.C. Angela Garzón.  
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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                              DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ  

Concejal de Bogotá D.C.                                                   Concejal de Bogotá D.C. 

Partido Centro Democrático                                              Partido Centro Democrático 

 

 

 

 

ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA                          DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE  

Concejal de Bogotá D.C.                                                    Concejal de Bogotá D.C. 

Vocero de la Bancada                                                        Partido Centro Democrático                        

 

  

 

 Original no firmado                                                                      

PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN                       DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES                                       

Concejal de Bogotá D.C.                                                    Concejal de Bogotá D.C. 

Partido Centro Democrático                                               Partido Centro Democrático 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 260 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN Y SE FOMENTAN MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN Y 

MASIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD ELECTRICA EN BOGOTÁ D.C. “ 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los numerales 

3,19 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
  

ACUERDA: 
  
ARTICULO 1. OBJETO. La presente iniciativa tiene por objeto adoptar y fomentar medidas para la 
promoción y masificación de la movilidad eléctrica en Bogotá D.C., buscando estimular el uso de 
vehículos eléctricos por parte de sus ciudadanos así como promover la renovación de tecnologías 
limpias en la flota de buses en el Sistema Integrado de Transporte-SITP y la Empresa de Transporte 
del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.  
 
ARTÍCULO 2. DE LAS MEDIDAS. La Administración Distrital previo estudio técnico podrá adoptar 
las siguientes medidas e incentivos para la promoción y masificación de la movilidad eléctrica en la 
ciudad:  
 

 Podrá definir los incentivos a propietarios y operadores del Sistema de Transporte Público 
que adquieran vehículos con energía eléctrica para operar su flota. 

 Podrá incentivar el ingreso de taxis eléctricos mediante la reposición; es decir, luego de la 
desintegración y cancelación de matrícula del vehículo anterior. 

 Podrá considerar para la operación de la flota en TRANSMILENIO, la renovación de la 
flota con vehículos de tecnologías limpias o 100% eléctricos.  

 
 
ARTÍCULO 3. DE LOS INCENTIVOS. La Administración Distrital a través de la Secretaría Distrital de 
Hacienda estudiara la posibilidad de implementar beneficios en tributos a los propietarios de 
vehículos eléctricos matriculados en la ciudad.  
 
 
ARTÍCULO 4. PEDAGOGÍA DE LAS MEDIDAS. A efectos de dar a conocer que quienes se 
movilicen y coadyuven a la ciudad movilizándose en vehículos eléctricos, la Secretaría Distrital de 
Movilidad realizará una campaña pedagógica y de comunicaciones para socializar las respectivas 
medidas.  

 
ARTÍCULO 5. DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES. La Secretaría Distrital de Movilidad y la 
Secretaría Distrital de Ambiente de forma unificada y dentro del ámbito de sus competencias, 
emprenderán las acciones necesarias para articular a las entidades de carácter distrital para realizar 
el diagnóstico que conlleve al diseño e implementación de dichas medidas.  
Sin perjuicio de lo anterior, se deberá promover que en esta participen la Empresa Metro de Bogotá 
S.A., Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. y el Grupo de Energía de 
Bogotá para la consolidación de la movilidad sostenible en la ciudad.   
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ARTICULO 6. REGLAMENTACIÓN. La Administración Distrital expedirá la respectiva 
reglamentación dentro de los 6 meses siguientes a la sanción del presente acuerdo. 
  
ARTÍCULO 7. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación.  
  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 
DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ                    DAGOBERTO GARCÍA BAQUERO 

Presidente                                                      Secretario General de Organismo de Control 
 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá 

 

 
 
 
 


