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PROYECTO DE ACUERDO N° 445 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL   CUAL, SE PROMUEVE LA CREACIÒN DE LA ESTRATEGIA “MERCANDO 

Y EDUCANDO” EN EL DISTRITO CAPITAL”. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las treinta y nueve mil toneladas de basuras que a diario se generan en toda Colombia, a la 

vuelta de diez años van a ser un problema mayor que redundará seguramente en una crisis 

ambiental. Para que esto no suceda, se necesita urgentemente crear una cultura del 

reciclaje, mediante la cual se reduzca la cantidad de desperdicios que terminan en los 

rellenos sanitarios o en las calles. Colombia apenas ha hecho insípidos esfuerzos en la 

clasificación y reutilización de la basura, al contrario de países con mayor conciencia 
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ecológica como Alemania o Austria, en donde la taza del reciclaje llega al 63%; en el caso 

de Colombia se alcanza un tímido 17% en este sentido. 

 

La cifra expuesta anteriormente en nada ayuda a reducir el déficit de destinos adecuados, 

para la disposición final de los desechos, en el territorio Nacional o a reducir los factores que 

afectan al medio ambiente y esto es porque aquí no se hace la gestión necesaria, para 

educar a la población en un manejo adecuado de sus desperdicios, ni se incentiva lo 

suficiente el desarrollo de la industria del reciclaje, en el país muy poca gente es consciente 

de que la mayor parte del material que botan tiene un segundo uso. 

 

La ciudad de Bogotá, crece de una forma rápida y esto por supuesto hace que se aumente 

de una manera considerable, la producción de residuos sólidos, en la actualidad se disponen 

diariamente alrededor de 6.300 toneladas en el relleno sanitario Doña Juana, en donde 

aproximadamente el 60%, son residuos orgánicos y el 40% restantes son residuos 

inorgánicos, dentro de los cuales la mayoría son materiales potencialmente reciclables. 

Luego, uno de los principales propósitos que deben tener las administraciones es cómo 

hacer para generar una conciencia ciudadana para generar hábitos de separación en la 

fuente, al Bogotano le falta interiorizar una cultura del reciclaje. 

 

Es frecuente encontrar variada información, sobre los beneficios que trae reciclar, pero muy 

pocas veces nos detenemos a pensar en las consecuencias de no hacerlo, las cuales son 

realmente graves para nuestra supervivencia como por ejemplo: 

 Si no reciclamos, los residuos aumentarán de forma tal que no haya espacio para 

tratarlos y clasificarlos. 

 No reciclar tiene como consecuencia, un aumento considerable de la producción de 

los productos que se consumen a diario, algo que supone un mayor uso de recursos 

naturales como el agua y la energía eléctrica. 

 Los desechos o materiales que no se reciclan deben ser incinerados en el menor 

tiempo posible y esto genera cenizas y gases tóxicos que aumentan los niveles de 

contaminación en el aire, generando a su vez problemas respiratorios para los 

habitantes de ciudades o países enteros.  
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Es urgente crear conciencia en los ciudadanos, para lograr una cultura de reciclar 

permanente. Según la última encuesta de Bogotá como vamos, el 39 por ciento de las 

personas dijo que recicla y sabe cómo hacerlo, 33 por ciento recicla, pero no sabe si lo hace 

bien y 17% no recicla porque no sabe cómo hacerlo. Además, 11% asegura que sabe 

hacerlo, pero no separa los materiales. 

 

El tema del reciclaje, es de suma importancia para Bogotá, hasta el momento ninguno de los 

esfuerzos que se han hecho ha sido perdurable y por lo tanto el impacto ha sido mínimo, 

mientras que al relleno sanitario de Doña Juana le llegan más de 6.300 toneladas de 

residuos mixtos de las 7.500 que se producen. Las restantes 1.200 toneladas no llegan a 

ese depósito de basuras, esto gracias al trabajo de los recicladores de oficio. 

 

La separación de los residuos en la fuente, tiene que convertirse en una labor mecánica en 

todos los hogares, pero esto no se logra sino a través de la educación, que es el medio  por 

el que  se van formando hábitos en el ser humano. 

 

OBJETO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACUERDO   

 

Objeto: Lograr la concientización y sensibilización de la población de la ciudad de Bogotá, 

sobre la problemática de los residuos sólidos a través de la valorización de estos a manera 

de fichas verdes, con los cuales se genere un intercambio de materiales reciclables por 

productos agrícolas obtenidos de los afiliados a la estrategia mercando y educando de las 

plazas Distritales  de mercado existentes en la ciudad de Bogotá.  

 

Funcionamiento del programa mercando y educando 

 

Difusión de la estrategia: Esta será realizada por la Secretaria Distrital de Ambiente. 

Realización: La Organización  y  Disposición operativa de la estrategia mercando y 

educando estará en cabeza de la Secretaria Distrital de Ambiente en coordinación con  el 

IPES 

Afiliación: La Secretaría Distrital de Ambiente conformará un registro para que las plazas de 

mercado Distrital que quieran hacer parte de la estrategia, se puedan inscribir.   
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Valorización: La Secretaria Distrital de Ambiente será la encargada de comprar antes de 

cada evento los productos agrícolas que se ofertaran a los asistentes, entre las diferentes 

plazas que quieran formar parte de la estrategia; así mismo establecerá,  el valor de los 

materiales reciclables de acuerdo a su peso, valor que se verá representado en fichas 

verdes. 

Asistencia: Los asistentes deben acudir al mercado con sus residuos separados y limpios. 

Fichas verdes: A cambio de los residuos que entreguen los asistentes  recibirán fichas 

verdes (fichas de diferentes denominaciones) que podrán ser canjeadas, por alimentos 

dentro del Mercado. Las fichas verdes no son acumulables, así que deben ser utilizadas en 

un solo día. 

Periodicidad: El evento que desarrolla la estrategia se realizará dos veces al año, en las 

fechas y el lugar que disponga el IPES para tal fin. 

Educación Ambiental: Estará a cargo de la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual deberá 

difundir, los beneficios ambientales de la separación de los materiales reciclables, además 

de explicar las reglas de operación de la estrategia  mercando y educando y distribuir los 

materiales educativos. 

 

Materiales reciclables que se aceptarán:  

- Papel: Puede ser blanco con o sin impresión. Incluye periódicos, revistas, cuadernos, 

libros, correspondencia. Debe estar limpio, sin arrugar y seco. 

- Cartón: Láminas y cajas de cualquier tamaño; limpias, secas y desarmadas. 

- Vidrio: Envases de alimentos o productos de aseo de cualquier tipo. Deben estar 

escurridos y pueden estar pisados, para que estén compactos. 

- Metal: Pueden ser envases de alimentos o similares. También se incluye chatarra, 

aluminio o cobre. 

- Empaques Tetra Pack: Cartón recubierto con polietileno para larga duración de leche 

y jugos. Se debe entregar escurrido y libre de residuos. 

- Aluminio: Envases de bebidas como gaseosas, cerveza y energizantes. Deben estar 

secas para su refundición. 

 

Es importante anotar que el referente inmediato de la presente iniciativa, es México D.F en 

donde se desarrolla con éxito bajo el nombre del Mercado del Trueque.        
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Fundamentos Constitucionales y Legales 

 
Constitución Política: 
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo. Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. 
 
Artículo 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.  
 
 
 
Decreto 312 de 2006  
“Por el cual se adopta el plan Maestro para el manejo integral de residuos sólidos para 
Bogotá Distrito Capital” 
 
Artículo 4. Objetivos Estructurales. Este plan se orienta a lograr los siguientes objetivos 
estructurales: 
 

1.) Incorporar en los ciudadanos del Distrito Capital y de los municipios de la Región con 
los cuales se concerté el plan, una cultura de la minimización y separación en la 
fuente de los residuos, de su aprovechamiento productivo con base en la 
comprensión de los impactos positivos de estas prácticas en el ambiente natural, en 
la salud y en el espacio público construido. 
 

2.) Lograr las mayores economías de escala, los mejores índices de eficiencia, 
competitividad y productividad y el menor impacto ambiental y social en la  prestación 
del servicio público de aseo para reducir los costos por usuario. 
 

3.) Articular regionalmente las infraestructuras de disposición final y tratamiento y las 
macro rutas de transporte de residuos para aprovechar las ventajas comparativas y 
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competitivas de los distintos territorios municipales, y las respectivas capacidades de 
los agentes privados, públicos y comunitarios vinculados a la gestión y manejo de los 
residuos sólidos. 
 

4.)  Articular siempre los principios de eficiencia y suficiencia financiera en la gestión y 
manejo de los residuos sólidos a objetivos sociales de tal forma que se puedan 
adelantar acciones afirmativas a los usuarios de menores ingresos y a  la población 
recicladora de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad para su inclusión 
social y el reconocimiento al papel que desempeñan como actores del sistema 
general de residuos sólidos. 
 

5.) Prevenir y atender oportunamente los riesgos, desastres y emergencias que se 
presenten para garantizar la prestación permanente del servicio público de aseo. 
 

Artículo 18. Prevención: Todos los programas y proyectos Distritales deberán presentar 
alternativas orientadas a la menor producción de residuos sólidos en los domicilios y en el 
espacio público para reducir impactos en la salud y el medio ambiente, aumentar la 
productividad y competitividad de la ciudad región, reducir los costos de transporte y 
disposición final y colaborar al menor consumo de los recursos naturales. 
 
Artículo 28. Objetivos del PMIRS en el eje Social-Productivo. Entorno a este eje de actuación 
se agrupan las políticas y sus respectivos programas y proyectos que mejoran la 
productividad y competitividad de los procesos de minimización, reciclaje y aprovechamiento 
de residuos a fin de favorecer a los usuarios del servicio público de aseo y a la población 
recicladora de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y reducir el impacto 
ambiental y los costos de disposición final y tratamiento de residuos en el relleno sanitario. 
 
Artículo 59. Objeto de la estrategia de cultura ciudadana para menor generación de residuos. 
Esta estrategia busca:  
 

1. Reducir el impacto ambiental, sanitario, social y económico de la generación en la 
fuente de residuos industriales, residuos hospitalarios y residuos domésticos. 

2. Lograr que los ciudadanos comprendan el impacto que tienen sus hábitos cotidianos 
de manejo de sus residuos en la salud, el medio ambiente, en la calidad del espacio 
público y en los costos tarifarios derivados de la mayor generación de residuos. 

 
Artículo 61. Programa de campañas Pedagógicas. La UAESP, la Secretaría de salud, la 
Secretaría de educación, y los Centros de formación Distritales realizarán campañas 
pedagógicas para la minimización en la producción de residuos. La ejecución de este 
programa permitirá dar a conocer los derechos, las obligaciones e incentivos de los 
ciudadanos, usuarios y prestadores del Servicio Público de aseo en el marco de las leyes 
142 de 1994 y 689 de 2001, sus decretos reglamentarios; la ley 99 de 1993 y los decretos 
reglamentarios Nos. 1753 de 1994, 948 de 1995, 891 de 2002, 2811 de 1994, 1713 de 2002, 
1505 de 2003, y el Acuerdo Distrital 79 de 2003. Este programa tiene los siguientes 
componentes: 
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1. Acciones y campañas pedagógicas orientadas a los sectores Industrial y comercial 
para la producción más limpia y el uso de empaques biodegradables. 

2. Campañas pedagógicas en los centros de formación del Distrito Capital e 
incorporación de contenidos para el reuso, separación en la fuente y respeto por la 
limpieza del espacio público. 

3. Elaboración de manuales e instructivos y realización de talleres para la cultura 
ciudadana en manejo de residuos. 

4. Diseño de instrumentos económicos que desestimulen la producción de residuos no 
reutilizables y de alto impacto ambiental. 

5. Campañas entre los usuarios del Servicio Público de aseo para el reuso y la 
minimización de residuos y definición de incentivos pedagógicos y los que establezca 
la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico. 

 
Artículo 66. Programa de campañas pedagógicas de separación en la fuente. La UAESP 
y las entidades que prestan el servicio público de aseo directamente o en convenio con 
otras entidades, desarrollarán campañas de cultura ciudadana en el manejo responsable 
de los residuos y de separación en la fuente. 
 
Este programa se integra con otras campañas pedagógicas y tiene los siguientes 
componentes. 
 
1. Manuales, talleres e instructivos para evitar la contaminación de residuos 

aprovechables. 
 
2. Manuales, talleres e instructivos para la aplicación de normas, frecuencias y horarios 

de recolección de residuos separados en la fuente, tipos de recipientes para su 
presentación y técnicas de separación en la fuente. 
 

3. Diseño de instrumentos económicos que desestimulen la producción de residuos no 
reutilizables y de alto impacto ambiental, y estimulen la vinculación de los productores 
de bienes reutilizables, reciclables y aprovechables, y de los peligrosos. 
 

Decreto Número 596 de 2016 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en 
lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y 
el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras 
disposiciones” 
 
Artículo 2.3.2.5.2.1.3. Campañas educativas. En el marco de las estrategias definidas en el 
programa de aprovechamiento de los planes de gestión integral de residuos sólidos 
(PGIRS), el ente territorial y la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento 
deberán implementar de manera permanente y coordinada campañas educativas, con la 
finalidad de concientizar a los usuarios sobre el reciclaje, el reuso, el aprovechamiento y la 
adecuada presentación de los residuos aprovechables. 
 
Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.3.87 del presente Decreto, 
los entes territoriales deberán contar con los recursos para financiar las campañas 
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educativas a su cargo de acuerdo con el plan de gestión integral de residuos sólidos 
(PGIRS). 
 
  
IMPACTO FISCAL 
 
La Administración Distrital asumirá el impacto fiscal del proyecto de acuerdo, esto en 
concordancia con lo estipulado en el Plan de Desarrollo, de acuerdo a lo relacionado en el 
tercer eje transversal (P.429) : sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética  
4.6.3 Gestión de la huella ambiental urbana en donde el objetivo principal del programa es: “ 
Disminuir los impactos ambientales generados por las actividades derivadas de los procesos 
de desarrollo y consolidación de la ciudad, interviniendo factores de generación de residuos 
incrementando su aprovechamiento y la reducción de emisiones y en general propiciando 
condiciones de adaptación y mitigación al cambio climático. 
 
COMPETENCIA 
 
Decreto ley 1421 de 1993 

 

Art 3 “OBJETO.  El presente estatuto político, administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al 

Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los 

servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 
ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 

Constitución y a la ley: 

 

Numeral 7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa 

del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de los Honorables Concejales el 

proyecto de acuerdo: “POR EL   CUAL, SE PROMUEVE LA CREACIÒN DE LA 

ESTRATEGIA “MERCANDO Y EDUCANDO” EN EL DISTRITO CAPITAL”. 

 

Cordialmente, 
 

PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN M. 

Concejal de Bogotá 
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ANDRES EDUARDO FORERO M.             

Concejal de Bogotá  

 

 

 

ANGELA SOFIA GARZÓN C.        DIEGO FERNANDO DEVIA T.  

         Concejal de Bogotá   Concejal de Bogotá 

 

 

                          Original no firmado 

DIEGO ANDRES MOLANO A.        DANIEL ANDRES PALACIOS M.                                                                 

         Concejal de Bogotá                       Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 445 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR EL   CUAL, SE PROMUEVE LA CREACIÒN DE LA ESTRATEGIA “MERCANDO 

Y EDUCANDO” EN EL DISTRITO CAPITAL”. 

 

El Concejo de Bogotá Distrito Capital 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, las conferidas por 

el Decreto Ley 1421 de 1993 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1.- Créese e impleméntese la estrategia “Mercando y Educando” en la ciudad de 
Bogotá D.C, la cual tiene por objeto lograr la concientización, sensibilización y participación 
de la población, sobre la problemática de los residuos sólidos a través de la valorización de 
estos a manera de fichas verdes, con las cuales se genere un intercambio de materiales 
reciclables por productos agrícolas obtenidos por la Secretaría de Ambiente  en las plazas 
de mercado Distritales administradas por el IPES. 
 
ARTICULO 2.- Funcionamiento del programa mercando y educando 

Difusión de la estrategia: Esta será realizada por la Secretaria Distrital de Ambiente. 

Realización: La Organización  y  Disposición operativa de la estrategia mercando y 

educando estará en cabeza de la Secretaria Distrital de Ambiente en coordinación con  el 

IPES 

Afiliación: La Secretaría Distrital de Ambiente conformará un registro para que las plazas de 

mercado Distrital que quieran hacer parte de la estrategia, se puedan inscribir.   

Valorización: La Secretaria Distrital de Ambiente será la encargada de comprar antes de 

cada evento los productos agrícolas que se ofertarán a los asistentes, entre las diferentes 

plazas que quieran formar parte de la estrategia; así mismo establecerá  el valor de los 

materiales reciclables de acuerdo a su peso, valor que se verá representado en fichas 

verdes. 

Asistencia: Los asistentes deben acudir al mercado con sus residuos separados y limpios. 

Fichas verdes: A cambio de los residuos que entreguen los asistentes  recibirán fichas 

verdes (fichas de diferentes denominaciones) que podrán ser canjeadas, por alimentos 

dentro del Mercado. Las fichas verdes no son acumulables, así que deben ser utilizadas en 

un solo día. 
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Periodicidad: El evento que desarrolla la estrategia se realizará dos veces al año, en las 

fechas y el lugar que disponga el IPES para tal fin. 

Educación Ambiental: Estará a cargo de la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual deberá 

difundir, los beneficios ambientales de la separación de los materiales reciclables, además 

de explicar las reglas de operación de la estrategia  mercando y educando y distribuir los 

materiales educativos. 

Materiales reciclables que se aceptarán:  

- Papel: Puede ser blanco con o sin impresión. Incluye periódicos, revistas, cuadernos, 

libros, correspondencia. Debe estar limpio, sin arrugar y seco. 

- Cartón: Láminas y cajas de cualquier tamaño; limpias, secas y desarmadas. 

- Vidrio: Envases de alimentos o productos de aseo de cualquier tipo. Deben estar 

escurridos y pueden estar pisados, para que estén compactos. 

- Metal: Pueden ser envases de alimentos o similares. También se incluye chatarra, 

aluminio o cobre. 

- Empaques Tetra Pack: Cartón recubierto con polietileno para larga duración de leche 

y jugos. Se debe entregar escurrido y libre de residuos. 

- Aluminio: Envases de bebidas como gaseosas, cerveza y energizantes. Deben estar 

secas para su refundición. 

 
 
ARTÍCULO 3.- La Secretaria Distrital de Ambiente, será la encargada en coordinación con el 
Instituto Para la Economía Social, la unidad administrativa especial de servicios públicos 
UAESP  de liderar y supervisar la creación de la estrategia “Mercando y Educando”.  
 
ARTÍCULO 4.- Se deberán vincular  a la estrategia  las organizaciones de recicladores de 
Bogotá, como parte del aprovechamiento de productos de intercambio establecidos en la 
estrategia.  
 
PARÁGRAFO. La Administración Distrital reglamentará el presente artículo dentro de los 
seis meses siguientes a su sanción.  
 
ARTÍCULO 5.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.   
 
 
 

Dado en Bogotá D.C. a los…. días del mes de…  del año dos mil dieciocho (2018). 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 446 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PITO O SILBATO COMO MEDIDA DE 
SEGURIDAD PARA EL CICLISTA, LA BICI-PERSONA Y EL BICI-USUARIO EN EL 

DISTRITO CAPITAL” 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. OBJETO  
 
La iniciativa tiene como objeto implementar o establecer en las personas que tienen la 
bicicleta como medio de transporte, el uso del silbato, campana u otro dispositivo sonoro 
como medida de seguridad y prevención durante su desplazamiento en las ciclo rutas, bici 
carriles y vías de la capital.  
 

2. ANTECEDENTES  
 
El proyecto de acuerdo NO tiene antecedentes, se presenta en la Corporación por primera 
vez en las sesiones ordinarias del mes de noviembre del año 2018.  
 

3. JUSTIFICACIÓN  
 
La bicicleta ha sido un gran protagonista en Bogotá, los capitalinos han tomado la bicicleta 
como medio de transporte alternativo, en razón a que es amigable con el ambiente, genera 
beneficios para la salud, aumenta la actividad física en las mujeres y hombres, permite 
también un ahorro al bolsillo.  
 
Según el reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad, el número de personas que usan la 
bicicleta diariamente es de 261.858 y el número de viajes corresponde a 635.431 al año 
2015. Este índice de uso de la bicicleta se da también por el incremento del 65% que viven 
los ciudadanos en su trayecto de viaje, como lo informa la encuesta de percepción 
ciudadana 2017 – Bogotá Como Vamos.  
 

DATOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

De acuerdo, con un informe del BID titulado “Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: 
guía para impulsar el uso de la bicicleta” se realizó una investigación en 56 ciudades de 
América Latina y el Caribe recolectando 27 indicadores sobre el uso de la bicicleta: A 
continuación, algunas cifras destacables:  
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Como se demuestra, se destaca Bogotá (Colombia) y Rosario (Argentina) en el Uso de la 
bicicleta en la Región. 
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Frente al número de viajes en bicicleta reportados por día, Bogotá y Santiago de Chile son 
las ciudades líderes de la lista con 611.472 y 510.569 viajes respectivamente.  
 
Por lo anterior, a pesar de todos sus problemas de movilidad, Bogotá es la mejor ciudad de 
América Latina para los ciclistas. Sin embargo, todavía persisten muchos problemas que le 
impiden Bogotá alcanzar el nivel de ciudades reconocidas mundialmente por la calidad de 
sus sistemas de bicicletas, en este sentido, The Copenhagenize Index publico un escalafón 
con las ciudades más amigables para desplazarse en bicicleta. 
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Al respecto, la administración de Bogotá debe fortalecer toda su capacidad institucional para 
mantener y aumentar la apuesta por una ciudad amigable con los ciclistas, con el fin de 
ubicarla dentro de los estándares internacionales.  

DATOS EN BOGOTÁ 
En esta línea, en consideración con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 
2017, se evidencia que el principal medio de transporte en Bogotá es Transmilenio con el 
37% y el SITP con el 18%. A su vez, es claro que respecto al año 2016 el uso de la bicicleta 
ha venido en aumento, ubicándose en un 9,1% para el año 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación, con la satisfacción del medio de trasporte que los ciudadanos utilizan en 
Bogotá, para el año 2017, el 19% se siente satisfecho con Transmilenio, el 32% con el SITP 
y una apreciación muy favorable frente al uso de bicicleta con un total de 85%. 
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Seguidamente, en junio del 2018 un Estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Libre revelo una radiografía sobre el uso de la Bicicleta en Bogotá. Al respecto, se destacan 
los siguientes resultados:  
Más de 835.000 personas en la ciudad se movilizan actualmente en este alternativo medio 
de transporte. 
 
Por localidades, Suba, con más de 73.000 viajes en el año, es la zona de la capital con 
mayor presencia de bici usuarios; seguida de Engativá, 64.500 recorridos; y Bosa, 62.000. 
 
Por trayectos diarios en bicicleta, la ciudad reporta un total de 850.000 viajes al día. 
Kennedy, con 92.570 recorridos; Suba, 73.397; Bosa, 67.077; Engativá, 64.500; Fontibón, 
31.269; y Ciudad Bolívar, 25.593, son los principales destinos de los ciclistas en Bogotá. 
 
Por distancias, cerca de 1.500 viajes diarios se hacen en menos de 3 kms; 1.250, entre 3 y 5 
kms; y 800, de 5 a 7 kms. Los demás se reparten en trayectos de 8 a más de 17 kms 
 
Por motivos de viajes, el 68% se hacen por motivos de trabajo, el 20 % por estudio, el 12% 
para encontrarse con otra persona. 
 
Por ocupación, el 36,6% de los biciusuarios son trabajadores dependientes, el 29,5% 
contratistas o independientes, el 17,9% estudiantes de colegio y el 16% universitarios. 
 
Kilómetros de Ciclo ruta más de 410 (kms) actualmente, consolidándose la capital del país 
como la primera ciudad en Latinoamérica con mayor número de ciclorrutas. 
De estas vías, de acuerdo a la Secretaria de Movilidad del Distrito, el 89% están entre buen 
y óptimo estado. Solo el 11% necesitan trabajos de mantenimiento y adecuación. 
 
Por género, el 70% de los biciusuarios en Bogotá son hombres y el 30% Mujeres. 
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Por edad, el 23,6% tienen entre 15 y 24 años; el 20,8% entre 25 y 35 años; el 19,7% entre 
45 y 54 años; el 16,7% entre 35 y 44 años; el 10,6%, entre 5 y 14 años; el 9,1% entre 55 y 
64 años; y mayores de 64 años, 2,5%. 
 
Como se evidencia, más de 835.000 personas en la ciudad se movilizan actualmente en 
Bicicleta, Suba es la localidad con mayor presencia de Bicipersonas, la mayoría usan este 
medio de transporte por motivos laborales, siendo los trabajadores dependientes quienes lo 
utilizan con mayor frecuencia. Además, la capital del país es la primera ciudad en 
Latinoamérica con mayor número de ciclorrutas, siendo utilizadas mayoritariamente por 
Hombres. 
 
Frente al nivel de accidentalidad, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, reporta que al menos 
un ciclista está involucrado en el 4% de los accidentes de tránsito anuales en la ciudad. 
En el año 2016 se registraron 526 heridos y 24 hechos fatales. A continuación las cifras 
discriminadas por años, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frente a la caracterización de las víctimas de esos accidentes, se demostró que la mayoría 
son Hombres, entre 20 y 29 años.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
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En marco de las metas del Plan de Desarrollo, se encuentra el programa Mejor movilidad 
para todos. Cuyo objetivo “es mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad que provee 
el Distrito Capital para todos los usuarios: peatones, ciclistas, usuarios del transporte público 
colectivo e individual, así como del transporte privado”. 
 
Al respecto, dentro de los proyectos de infraestructura de movilidad priorizados para ejecutar 
durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos con financiación del plan 
plurianual se destaca la construcción de 120 nuevos kilómetros de cicloruta que aumentaran 
en un 30% el número de kilómetros recorridos en bicicleta de acuerdo a la Encuesta de 
movilidad.  
 

 
Adicional, a continuación la destinacion de recursos para las Bicis (2016-2020): 
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La Secretaría de Movilidad cuenta con $28.795 mill y el IDU (ciclorutas) un total de $68.280 
mill –sin redes- 
 
Así mismo, como se ha incrementado el uso de la bicicleta, la accidentalidad, también:  
 

 
 

 
 

 
 
Con este normativo, se quiere adicionar como requisito de seguridad, para la movilización de 
bicipersonas o ciclistas, el pito o silbato, como mecanismo preventivo de accidentes o 
siniestros en contra de personas que usan la bicicleta como medio único y alternativo de 
transporte.  
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La Real Academia Española, escribe el pito así: “instrumento y hueco que se hace de 
diferentes modos y de diversas materias, y que suena como un silbo o un silbido cuando se 
sopla en él con fuerza.” 
 
 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 

 
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
 
Artículo 2.  Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. 
 
Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a 
circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y 
residenciarse en Colombia. 
 
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 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. 
 
LEY 769 DE 2002 CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO 
 
Artículo 7.  CUMPLIMIENTO RÉGIMEN NORMATIVO. Las autoridades de tránsito velarán 
por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. 
Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser 
orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías. 
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Artículo 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, 
MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, 
motociclos y moto triciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: 
 
Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o 
chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 
18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa. 
 
No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por 
aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías 
públicas permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello. 
 
Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. 
 
No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus 
respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar. 
 
Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código. 
 
Artículo 95. NORMAS ESPECÍFICAS PARA BICICLETAS Y TRICICLOS. Las bicicletas y 
triciclos se sujetarán a las siguientes normas específicas: 
No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos diseñados 
especialmente para ello, ni transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que los 
incomoden en la conducción. 
Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera que 
proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja. 

LEY 1753 DE 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 
por un nuevo país”. 

ARTÍCULO 204. Estímulos para el uso de la bicicleta y los tricimóviles no 
motorizados. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, realizará 
acciones tendientes a promover el uso de modos no motorizados y tecnologías limpias, tales 
como bicicleta, tricimóviles y transporte peatonal en todo el territorio nacional.  

PARÁGRAFO PRIMERO. En un plazo no mayor a dos (2) años el Ministerio de Transporte 
reglamentará la prestación del servicio de transporte público en tricimóviles no motorizados y 
la posibilidad de alimentación de los mismos a los SITM, SETP, SITP y SITR de acuerdo con 
las necesidades propias de cada sistema.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. En un plazo no mayor a dos (2) años el Ministerio de Transporte 
diseñará una metodología para incluir en los futuros proyectos de interconexión vial las 
condiciones en las que debe incluirse infraestructura segregada (ciclorrutas o carril-bici) en 
zonas de alto flujo de ciclistas en entornos intermunicipales, ingresos a grandes ciudades, 
contornos o variantes urbanas, zonas de alta velocidad o de alto volumen de tráfico.  
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LEY 1811 DE 2016” Por el cual se otorgan incentivos para promover el uso de la 
bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito” 
 
Artículo 9°. Normas específicas para bicicletas y triciclos. El artículo 95 de la Ley 769 de 
2002 quedará así:  
   
Artículo 95. Normas específicas para bicicletas y triciclos. Las bicicletas y triciclos se 
sujetarán a las siguientes normas específicas:  
1. Debe transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68 del 
presente código.  
2. Los conductores que transiten en grupo deberán ocupar un carril y nunca podrán utilizar 
las vías exclusivas para servicio público colectivo.  
3. Los conductores podrán compartir espacios garantizando la prioridad de estos en el 
entorno vial.  
4. No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos diseñados 
especialmente para él o ni transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que impida un 
tránsito seguro.  
5. Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera que 
proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja.  
   
Parágrafo 1°. Los Alcaldes Municipales podrán restringir temporalmente los días domingos y 
festivos, el tránsito de todo tipo de vehículo automotor por las vías locales y nacionales o 
departamentales que pasen por su jurisdicción, a efectos de promover la práctica de 
actividades deportivas tales como el ciclismo, el atletismo, el patinaje, las caminatas y 
similares, así como, la recreación y el esparcimiento de los habitantes de su jurisdicción, 
siempre y cuando haya una vía alterna por donde dichos vehículos puedan hacer su tránsito 
normal.  
   
Artículo 11.Beneficios para estudiantes biciusuarios. Las Instituciones de Educación podrán 
implementar programas de movilidad sostenible en donde se promueva el uso de la 
bicicleta.  
   
Artículo 12. Incentivos a la industria nacional. El Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, antes de un año de promulgada esta ley, implementará un programa que incentive 
la producción y la adquisición de bicicletas en todo el territorio nacional.  
   
Artículo 13. Reinserción de bicicletas. Las autoridades territoriales locales podrán adjudicar 
bicicletas que se encuentren inmovilizadas y lleven retenidas seis meses o más y que 
además no hayan sido reclamadas ni se encuentren en proceso de reclamación por parte de 
sus propietarios, a instituciones educativas del sector público y a los sistemas SITM, SITP, 
SETP y SITR. Para ello el Ministerio de Transporte reglamentará los mecanismos para la 
reintegración de bicicletas a la autoridad territorial local.  
 
DECRETO DISTRITAL 319 DE 2006" PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD" 
En el Libro I. Título II. Del modelo de movilidad, Capítulo I. Política reza: 
 
Artículo 7. Política (…) 
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Movilidad Sostenible: La movilidad es un derecho de las personas que debe contribuir a 
mejorar su calidad de vida. (...) 

 
Capítulo II. Objetivos: 
 
Artículo 8. Objetivos. Este Plan Maestro tiene por objeto concretar las políticas, estrategias, 
programas, proyectos y metas relacionados con la movilidad del Distrito Capital, y establecer 
las normas generales que permitan alcanzar una movilidad segura, equitativa, inteligente, 
articulada, respetuosa del medio ambiente, institucionalmente coordinada, y financiera y 
económicamente sostenible para Bogotá y para la Región (…) 
 
4. Priorizar los subsistemas de transporte más sostenibles, como el transporte público o el 
transporte no motorizado (peatonal o bicicleta). 
 
7. Articular mediante intercambiadores modales los diversos modos de transporte urbano e 
interurbano de pasajeros con el fin de optimizar los flujos de tráfico y de privilegiar aquellos 
modos menos contaminantes del medio ambiente. 
 
9. Reducir los niveles de contaminación ambiental por fuentes móviles e incorporar criterios 
ambientales para producir un sistema de movilidad eco-eficiente. 

DECRETO 596 DE 2014“Por medio del cual se adopta el Sistema de Bicicletas Públicas 
para la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones relativas al uso de la bicicleta 
en el Distrito Capital” 
 
ACUERDOS 

ACUERDO 236 DE 2006 "Por el cual se adecuan cicloparqueos en las instituciones públicas 
que prestan atención al público en el Distrito Capital" 

ACUERDO 346 DE 2008 "Por el cual se implementa el uso de la bicicleta como servicio de 
transporte integrado al Sistema de Movilidad del Distrito Capital" 

ACUERDO 386 DE 2009 "Por medio del cual se declara de interés social, recreativo y 
deportivo la ciclovía de Bogotá y se dictan otras disposiciones" 

ACUERDO 413 DE 2009 “Por medio del cual se adecuan los semáforos de la ciudad con 
aditamentos sonoros que orienten a la población en condición de discapacidad y adulto 
mayor” 

ACUERDO 506 DE 2012 “Por medio del cual se promueve la donación de bicicletas a 
personas en situación de pobreza”. 

ACUERDO 558 DE 2014 “Por medio del cual se establece en el Distrito Capital la estrategia 
“Onda Bici Segura” para el tránsito de ciclistas en grupo o caravanas”. 
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4. JURISPRUDENCIA 
 

En el contexto de este proyecto de acuerdo, se cita una jurisprudencia de la Corte 
Constitucional sobre el uso y promoción de la bicicleta1: 
 
“2.1. Después de hacer referencia a algunas ventajas del uso de la bicicleta frente al de 
vehículos motorizados2, el demandante considera que las disposiciones demandadas, 
atentan contra el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta porque,  
 

“Es evidente que, en las actuales condiciones de administración del tráfico, 
existe discriminación de peatones y ciclistas y trato preferencial para los 
conductores de automotores, quienes tienen un control casi hegemónico del 
viario.  Esta situación riñe con el precepto constitucional que, de otra parte, en 
su inciso segundo prescribe la obligación a cargo del Estado para promover 
‘(…) las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas 
a favor de grupos discriminados o marginados’3. 

 
En este contexto, es el Estado el que debe garantizar que esa coordinación exista y que los 
diferentes factores que intervienen en el tráfico de vehículos y personas sea a tal punto 
armónica, que su dinamismo se refleje en la consecución de niveles más altos de salubridad 
y seguridad ciudadanas. De allí que, en materia de tránsito, no sólo los individuos de a pie, 
sino los vehículos - cualquiera sea su naturaleza- deban estar sometidos a regulaciones 
concretas que permitan su integración armónica en la dinámica diaria de la circulación.”4 

5. IMPACTO FISCAL 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7, de la ley 819 de 2003, es importante 
precisar que el presente proyecto NO genera gastos adicionales a la Administración Distrital, 
pongo a consideración de este Honorable Concejo el presente proyecto de acuerdo “Por 
medio del cual se establece el pito (silbato), campana u otros dispositivos sonoros 
como medida de seguridad para el ciclista y biciusuarios en el Distrito Capital” 
 
 

BANCADA CAMBIO RADICAL 
 
 
YEFER YESID VEGA BOBADILLA                    PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA 
Concejal de Bogotá                      Concejal de Bogotá 
                                                           
1 Fuente: www.constitucional.gov.co 

I.1.1.1 Sentencia C-018/04 

 
2 “Una vez ponderadas las dos variables propuestas para caracterizar los distintos actores del viario, podemos concluir que su participación no es equitativa; 

que el transporte motorizado – especialmente el carro privado – representa para las ciudades más problemas que beneficios; que el trasporte motorizado no 
es eficiente energética ni ambiental ni socialmente, mientras que la movilidad a pie y, especialmente en bicicleta, si lo son; y, que, en consecuencia, las 
ciudades (también los propietarios de carros privados) tienen una deuda ecológica y social con los peatones y los ciclistas”. 
3 El actor cita las sentencias T-373 de 1996 y T-384 de 1997 de la Corte Constitucional. 
4 Corte Constitucional, sentencia C-355 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). En este caso la Corte resolvió declarar exequible, condicional y 
parcialmente, el artículo 98 del CNTT. 

http://www.constitucional.gov.co/
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ROLANDO GONZÁLEZ                    JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO 
Concejal de Bogotá          Concejal de Bogotá 
 
 
 
 
 
JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA       JOSÉ DAVID CASTELLANOS   
Concejal de Bogotá       Concejal de Bogotá                                                        
 
 
 
 

 
CÉSAR ALFONSO GARCÍA VARGAS                 ROBERTO HINESTROSA REY 
Concejal de Bogotá                                                          Concejal de Bogotá 

 
 

 
 

JORGE LOZADA VALDERRAMA                  CELIO NIEVES HERRERA                   
Concejal de Bogotá                                                        Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 446 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PITO O SILBATO COMO MEDIDA DE 
SEGURIDAD PARA EL CICLISTA, LA BICI-PERSONA Y EL BICI-USUARIO EN EL 

DISTRITO CAPITAL” 
 
 

El Concejo de Bogotá 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1. Establézcase el pito o silbato, como medida de seguridad para el ciclista y bici-
persona, durante el uso, desplazamiento y recorrido que realice en la bicicleta.  
 
Artículo 2. Todo ciclista y bici-persona deberá contar con un dispositivo que produzca 
señales acústicas de intensidad (pito o silbato), para ser utilizadas en caso de emergencias o 
para prevenir accidentes con los vehículos y demás actores del sistema vial.  
 
Parágrafo 1. En todo caso las emisiones acústicas del pito o silbato producidas deberán 
respetar la normatividad vigente, relacionada con los límites establecidos para la intensidad 
del sonido.  
 
Parágrafo 2.  El uso de este dispositivo, en ningún momento dará lugar a irrespetar el orden 
de prelación de los actores viales, incluyendo todo ser sintiente.   

 
Artículo 3. La Secretaría Distrital de Movilidad, implementará dentro del plan Bici, las 
estrategias que orienten la necesidad de hacer uso del pito o silbato, para resguardar la 
integridad del ciclista, bici-persona durante su recorrido y trayecto en las vías de la capital. 
 
Artículo 4. Vigencia. El presente proyecto de acuerdo rige a partir de la fecha de la 
publicación.   
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PROYECTO DE ACUERDO N° 447 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR EL CUAL SE GARANTIZA EL ACCESO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3, 4 Y 5 AÑOS, A 

LOS GRADOS DE PRE JARDÍN, JARDÍN Y TRANSICIÓN, EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
 

 

OBJETIVO DEL ACUERDO 

  

Garantizar a todos los niños y niñas de Bogotá, el disfrute real del derecho al acceso, la 
permanencia y la calidad de la Educación, en el primer nivel del Sistema educativo 
establecido por la Ley 115 de 1994: el Preescolar de tres (3) grados: Pre-jardín para los 
niños de tres (3) años, Jardín para los de cuatro (4) años y Transición para los de cinco (5) 
años; en las Instituciones Educativas Distritales.  

 

 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ya nadie rebate, en la Ciencia ni en los países desarrollados, la importancia de la Educación 
Preescolar, ni la de la Pedagogía en el acompañamiento a los niños y niñas en su desarrollo 
cognitivo y corporal. 

Este Proyecto de Acuerdo se circunscribe a los niños y niñas de 3, 4 y 5 años. Su marco 
teórico conceptual no tiene como eje la “acción integral” de cero a 6 años, que desecha la 
importancia de los procesos de aprendizaje y de la pedagogía; por ser ésta vital en los 
primeros pasos del acompañamiento de la sociedad y el Estado a quienes inician sus 
procesos de socialización y aprendizaje en la vida institucional.  

La educación preescolar no puede limitarse al cuidado y desarrollo de la espontaneidad. 
Debe implementarse de forma planeada y sistemática, con secuencialidades pedagógicas y 
grados de complejidad debidamente contextualizados. Debe contar con ambientes de 
aprendizaje específicos según la edad de los niños, donde aprendan a enfrentar los desafíos 
escolares venideros. El niño debe explorar, descubrir e interactuar con los objetos, seres, 
realidades y dinámicas de un entorno que supere la frontera de la familia. 

Urge acompañar, profesionalmente, a los todos los niños y niñas de 3, 4 y 5 años, para su 
ubicación espacio-temporal y el desarrollo del lenguaje: “El currículum del nivel preescolar 
adopta como fin último facilitar el desarrollo integral del niño, lo que conlleva dos efectos 
prácticos de importancia: uno es que todas las actividades a realizar con el niño han de 
respetar y adecuarse al proceso y ritmo de su desarrollo, y deben graduarse de acuerdo a la 
secuencia con que aparecen las diferentes necesidades, intereses y habilidades, esto ha de 
hacerse respetando también las diferencias individuales y estilos personales que muestran 
los niños de una misma edad”i.  
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El preescolar, según Meirieuii es un ambiente de aprendizaje institucional donde se articula 
la continuidad y la ruptura con la familia y las relaciones sociales que estructuran el sistema 
educativo. Permite aprender a vivir juntos, a reconocer al otro, a convivir con él. Es un centro 
especializado para el desarrollo cognitivo, es un lugar para el desarrollo del “niño sujeto”, 
concepto que se contrapone al de “niño objeto”. . La ruptura solo es posible si la articulamos 
en una continuidad, puesto que el desarrollo del niño no es una sucesión de metamorfosis 
milagrosas decretadas por los adultos. Se trata de una interacción compleja, en la 
temporalidad, entre un sujeto y un contexto, entre una persona singular y las nuevas 
experiencias, entre un niño y los aprendizajes.   Se trata de una ruptura con la comunidad 
familiar o social que no se vive con violencia, es un medio para desarrollarse y descubrir 
nuevos modos de funcionamiento y nuevos horizontes, que le permitirán volver enriquecidos 
y progresivamente más libres al espacio comunitario, familiar y social... “El niño solo puede 
habitar este mundo, si logra “darle forma” mediante la cultura y la naturaleza, y aprender 
cómo respetarlas, preguntarse sobre los fenómenos, construir hipótesis, debatir sobre 
ellas…. Por ello hay que abordar también los aprendizajes artísticos y la creación en todas 
sus formas”.  

La autonomía y la toma de decisiones son aspectos fundamentales a trabajar en el 
acompañamiento a los niños de preescolar, tal como nos lo explica Kamii, Ciii. (1988): “La 
habilidad para tomar decisiones debe ser fomentada desde muy temprana edad, porque 
cuanto más autónomo sea el niño, mayores posibilidades tiene el desarrollo pleno... Sin 
embargo, la autonomía no significa libertad ilimitada, al niño que se le permita hacer todo lo 
que desea sin considerar el punto de vista de los demás, permanece atrapado en sí mismo”. 

La educación preescolar busca desarrollar la inteligencia cenestésico – corporal, el 
aprestamiento y la motivación para el proceso de lecto - escritura, la solución de problemas 
que impliquen relaciones e instrucciones matemáticas contextualizadas con su mundo; 
despliega la creatividad frente al entorno y en sus relaciones familiares y sociales. 

En complemento de los argumentos anteriores sobre la necesidad de la educación 
preescolar, encontramos que Colombia tiene un arsenal de argumentos y herramientas 
jurídicas que llaman a desplegar el Preescolar de tres grados, bajo ciertas condiciones 
previas que Bogotá ya cumplió. 
 
La normatividad ordena5: “La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se 
ofrecerá a los educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) 
grados, así: Pre-jardín dirigido a educandos de tres (3) años de edad; Jardín, dirigido a 
educandos de cuatro (4) años de edad y Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años 
de edad.”.  
 
Para tal efecto6, “se tendrá en cuenta que la ampliación de la educación preescolar debe ser 
gradual a partir del cubrimiento del ochenta por ciento (80%) del grado obligatorio de 
preescolar establecido por la Constitución y al menos del ochenta por ciento (80%) de la 
educación básica para la población entre seis (6) y quince (15) años…”. 
 

                                                           
5 El artículo 2º. Del decreto 2247 de 1997 
6 Ley 115 de 1994. 



 
EDICIÓN 2809  SEPTIEMBRE 25  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8287 

Bogotá ya superó dichas exigencias y allanó el camino para seguir avanzado hacia la 
institucionalización y universalización del preescolar como primer nivel del sistema 
educativo. En la actualidad la tasa de cobertura bruta en el grado obligatorio de preescolar 
(transición) es superior a 92.6% al año 2015.   
 
El preescolar de tres grados, conjuntamente con a la implementación de la jornada única, 
son estrategias inaplazables que debe ser implementadas de manera gradual en los 
colegios públicos distritales, en procura se seguir cerrando la brecha existente actualmente 
entre la educación privada y la pública, estrategias que garantizan las verdaderas 
condiciones de equidad necesarias para avanzar a una educación de excelencia en la 
Capital de la Republica, esperar que el Estado colombiano y en particular el gobierno 
Distrital cumpla con la deuda histórica que tiene con la niñez a través de la Ruta de Atención 
Integral para la primera infancia es insuficiente para atender las necesidades  educativas y 
pedagógicas que requieren los niños y niñas entre los 3-5 años.  
 
Es preocupante, que el gobierno actual de marcha atrás en lo que se había avanzado en 
Bogotá en el último cuatrienio en esta materia, por cuanto más de 94.000 niños niñas entre 
los 3-5 años venían siendo atendidos en los colegios públicos distritales,  en los grados de 
prejardín, jardín y transición y por decisiones que son contrarias a la ley general de 
educación, la administración distrital resuelve asignarle la educación formal, de los niños de 
tres años a la Secretaria de integración Social,  a pesar que  la Secretaria de Educación es 
la responsable  del sistema educativo en Bogotá afectando el derecho a la educación de 
17.781 niños y niñas que venían siendo atendidos por la S.E.D en el grado de prejardin. 
 
La tasa  global de cobertura neta en preescolar para Bogotá en el año 2014 “ se ubicó en el 
78.5, % y significo una reducción del 2,8% respecto de la cobertura alcanzada en el año 
anterior por consiguiente es fundamental que la Secretaria de Educación, asuma el 
compromiso de avanzar de manera significativa tanto en la cobertura educativa del 100 % de 
aproximadamente  180.000 niños entre los 3-5 años  que no están en el sistema educativo, 
con la  implementación progresiva del preescolar de tres grados en los colegios públicos 
Distritales”7 
 

2. MARCO CONSTITUCIONAL LEGAL Y JURISPRUDENCIAL. 

 

EL DERECHO FUNDAMENTAL UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS. 

El artículo 44 de la Constitución Nacional establece: 

“ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: …, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono…. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 
las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.”  

“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” 

                                                           
7 Secretaria Distrital de Planeación. 2016, Balance de gestión Vigencia 2015, indicadores del acuerdo 

067 de 2002. Pag.27 
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JURISPRUDENCIAS: T-402/92, T-178/93, T-256/93, T-290/93, T-326/93, T-500/93, T-
608/95, T-259/96. 

De acuerdo con la Sentencias de la Corte Constitucional el derecho de los menores radica 
en su prevalencia, Sentencia T 1030 de 2006 Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy 
Cabra: 

“El derecho fundamental de los niños a la educación. Reiteración de la jurisprudencia: 

Como lo ha resaltado desde sus primeros fallos esta Corporación, en particular en la 
sentencia T-787 de 2006, la educación es un derecho y un servicio de vital importancia para 
sociedades como la nuestra, por su relación con la erradicación de la pobreza, el desarrollo 
humano y la construcción de una sociedad democrática. Es por ello que la Corte ha indicado 
en distintos pronunciamientos que ésta (i) es una herramienta necesaria para hacer efectivo 
el mandato de igualdad del artículo 13 superior, en tanto potencia la igualdad de 
oportunidades; (ii) es un instrumento que permite la proyección social del ser humano y la 
realización de sus demás derechos fundamentales; (iii) es un elemento dignificador de las 
personas; (iv) es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico; (v) es un 
instrumento para la construcción de equidad social, y (vi) es una herramienta para el 
desarrollo de la comunidad, entre otras características.” 

La prestación del servicio de educación preescolar  

 “ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” 

“El preescolar debe partir de los intereses, necesidades y características de los niños y de 
los procesos y desarrollos. Partimos de los intereses, necesidades y características de los 
niños, de los ejes y desarrollos propuestos entre otros por los PEI con respecto a los ritmos 
de cada individuo, para dar a los niños y niñas la flexibilidad y autonomía en su pensar, 
sentir y actuar, reduciendo el “poder adulto”. 

“Artículo 3º., del decreto 2247 de 1997 establece: Los establecimientos educativos, estatales 
y privados que presten el servicio público de educación preescolar, deberán hacerlo, 
progresivamente, en los tres grados establecidos en el artículo 2º de este decreto, y en el 
caso de los estatales, lo harán, atendiendo lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de esta 
misma norma”. 

 “ARTÍCULO 18 de la ley 115 establece: AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN. El nivel de 
educación preescolar de tres grados se generalizará en instituciones educativas del Estado 
o en las instituciones que establezcan programas para la prestación de este servicio, de 
acuerdo con la programación que determinen las entidades territoriales en sus respectivos 
planes de desarrollo.  

Para tal efecto se tendrá en cuenta que la ampliación de la educación preescolar debe ser 
gradual a partir del cubrimiento del ochenta por ciento (80%) del grado obligatorio de 
preescolar establecido por la Constitución y al menos del ochenta por ciento (80%) de la 
educación básica para la población entre seis (6) y quince (15) años “ 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La exposición de motivos contiene una amplia gama de razones que llaman al Gobierno 
Distrital a continuar implementando el Preescolar de tres (3) grados, hasta llegar a su 
universalización mediante la oferta de los grados Pre-jardín, Jardín y Transición, en las 
Instituciones Educativas Distritales, IED. 
 
La siguiente tabla, muestra la proyección del crecimiento poblacional de niños y niñas en 
Bogotá para el cuatrienio, población a ser atendida con el programa de prescolar de tres 
grados. 

 
Tabla No 1 

PROYECCIÓN POBLACIÓN EN EDAD O-5 

EDAD AÑO 

  2.017 2.018 2.019 2.020 

0 122.008 122.316 122.728 123.080 

1 121.743 122.035 122.358 122.726 

2 121.556 121.774 122.073 122.411 

TOTAL 367.324 368.143 369.178 370.237 

3 121.202 121.622 121.817 122.126 

4 120.884 121.311 121.700 122.144 

5 120.675 121.074 121.457 121.793 

TOTAL 362.761 364.007 364.974 366.063 
 
FUENTE: CALCULOS UAN RESPUESTA PROPOSICIÓN 
164 2016 

  
Para el 2017, la Secretaria de Educación oferto en el sistema de matrículas, los siguientes 
cupos: en prejardin, 17.781, jardín 25.314, transición 51.605, para un total de 94.700 cupos, 
en el nivel preescolar de los colegios públicos distritales, lo que significa que es una oferta 
mucho menor a la demanda del servicio por cuanto son más de 180.000 niños y niñas entre 
los 3-5 años no reciben educación en este nivel actualmente. 
 

Tabla No 2 

 



 
EDICIÓN 2809  SEPTIEMBRE 25  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8290 

 

Según el informe de calidad de vida 2016, Bogotá Como Vamos, la tasa de cobertura bruta 
en preescolar, entre el 2012-2015, se redujo en 1,3 puntos porcentuales y la tasa de 
cobertura neta, igualmente se redujo 4,2% puntos porcentuales entre el 2015 y el 2016 al 
pasar de 79,4 en 2015 al 75.2 en 2016. 

Llama la atención el comportamiento de la matrícula en el nivel preescolar, debido a que la 
tendencia en lugar de ir en ascenso, presenta una curva decreciente, situación preocupante 
debido a la importancia que debe tener para el gobierno Nacional y Distrital garantizar las 
condiciones necesarias para que los niños y niñas entere los 3 y los cinco años reciban la 
educación preescolar de tres grados en prejardin, jardín y transición tal como lo establece la 
ley general de educación. 

La ley general de educación” (115 de 1994) en su artículo 15, define la educación preescolar 
como aquella “(…) ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 
cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 
pedagógicas y recreativas. En el artículo 16, determina sus objetivos: el conocimiento del 
cuerpo, la adquisición de su identidad y autonomía; el crecimiento armónico y equilibrado; la 
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y las soluciones de 
problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; el desarrollo de la 
creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad 
de aprendizaje; la ubicación espaciotemporal y el ejercicio de la memoria; el desarrollo de la 
capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer 
relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 
convivencia; la participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; el estímulo a la 
curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; el reconocimiento de 
su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; la vinculación de la 
familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en 
su medio, y la formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 
generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. En desarrollo del artículo 18 de 
la misma ley”. 

La ley 115 de 1994, al establecer los fines de la educacióniv, confirma la plena vigencia y 
necesidad de la educación preescolar como pilar de todo el sistema educativo:  

Artículo 5º. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos. 

2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como 
en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
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3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 
historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 
hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 
del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes 
manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 
solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 
y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la 
vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país. 

10.  La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del 
patrimonio cultural de la Nación. Ver Decreto Nacional 1743 de 1994 Educación ambiental. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual 
y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y 
la utilización adecuada del tiempo libre, y 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 
educando ingresar al sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, la Educación no 
Formal hace parte del Servicio Público Educativo. 
La implementación del Preescolar de tres grados en Bogotá, que redunda en beneficios para 
los niños y niñas, al igual que para el Desarrollo humano en la ciudad, permitiría, además, 
simplificar la multitud de instituciones y programas que con estrategias diversas atienden 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1301#1
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buena parte de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años a quienes focaliza el presente Proyecto de 
acuerdo. Las siguientes son las cifras de dicha dispersión: 
 
El tipo de Institución a la que asisten los niños menores de 5 años en la ciudad de Bogotá, 
incluyendo a los niños de 0 a 3 años, son: Hogar comunitario del ICBF 25,3% es decir 
51.943 niños y niñas; Guardería, Hogar infantil o Jardín ICBF, 13.3% es decir 27.306 niños y 
niñas; Jardín, Casa Vecinal, Jardín Social del Distrito 11,2% es decir 22.994 niños y niñas; 
Guardería Preescolar o Jardín Oficial 2,8% es decir 5.748 niños; Guardería, Preescolar o 
Jardín Privado 47,4% es decir 97.317 niños y niñas. 

Por otra parte, tal como lo afirma la ponencia de la Honorable Concejal María Clara Name 
[…], la necesidad de prestar el servicio de educación prescolar en la ciudad de Bogotá es 
una deuda que se debe saldar de manera progresiva y con base en los estudios 
poblacionales y de crecimiento demográfico que ordenan, priorizar ciertas localidades en 
temas de primera infancia. 

Este avance progresivo, es el objeto del presente proyecto y por ello el apoyo a un 
instrumento de planeación de la política pública debe contar también con los insumos que al 
respecto ya tiene la Secretaria Distrital de Educación. En realidad, el apoyo a la primera 
infancia, como lo resaltan los estudios relacionados, es una inversión con una tasa de 
retorno a largo plaza mucho mayor que cualquier otra inversión.  

En el mismo sentido, se podría pensar en metas que prioricen este segmento poblacional 
sobre otros sectores o sobre otras inversiones, incluso en crédito para una inversión que le 
representa a la ciudad e incluso a los sectores poblacional menos favorecidos beneficios 
futuros, no solo a los beneficiarios directos, sino a las familias, pues los estudios sobre 
ascenso social a partir de la capacitación  profesional demuestran que si hay un avance 
económico ligado a la clase social y propiciado por la profesionalización de uno o varios 
miembros de la familia.  
 
En síntesis, la inversión en primera infancia debe ser priorizada en la ciudad, como una 
forma de contribuir al desarrollo de habilidades para los niños y niñas, como medio de 
inserción social y económica futura. Esta inversión dados los recursos escasos de la ciudad 
debe ser progresiva y focalizada en los sectores menos favorecidos.” 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 “En Finlandia, la guardería de alta calidad y guardería de infantes son considerados críticos 
para el desarrollo de las habilidades de cooperación y de comunicación necesarias para 
preparar a los niños para la educación permanente, así como el aprendizaje formal de la 
lectura y las matemáticas, que en Finlandia comienza a los siete años, a fin de no perturbar 
su infancia.  

La educación infantil finlandés subraya el respeto a la individualidad de cada niño y la 
posibilidad de que cada niño se desarrolle como una persona única. Educadores finlandeses 
también guían a los niños en el desarrollo de las habilidades sociales e interactivas, los 
animan a prestar atención a las necesidades e intereses de otras personas, que se 
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preocupan por los demás, y tener una actitud positiva hacia otras personas, otras culturas, y 
diferentes ambientes. El propósito de proporcionar gradualmente oportunidades para una 
mayor independencia es ayudar a todos los niños a cuidar de sí mismos como "convertirse 
en adultos", para ser capaces de tomar decisiones responsables, para participar 
productivamente en la sociedad como un ciudadano activo, y para cuidar de otras personas 
quien tendrá a su [o ella] ayuda ". [5] 

Para fomentar una cultura de la lectura, los padres de los recién nacidos se les da tres libros, 
uno para cada familia, y un libro de bebé para el niño, como parte de la " prima de 
maternidad ". [6]Según el especialista en desarrollo infantil finlandesa Eeva Hujala, "La 
educación temprana es la primera y más importante etapa de la formación permanente. La 
investigación neurológica ha demostrado que el 90% del crecimiento del cerebro ocurre 
durante los primeros cinco años de vida, y el 85% de las vías nerviosas que se desarrollan 
antes de comenzar la escuela (nb A la edad de siete en Finlandia) ". [7] "Cuidado" en este 
contexto es sinónimo de crianza y es visto como un esfuerzo cooperativo entre los padres y 
la sociedad para preparar a los niños físicamente (comer adecuadamente, manteniendo 
limpia) y mental (comunicación, la conciencia social, la empatía, y la auto-reflexión) antes de 
comenzar el aprendizaje más formal a los siete años. La idea es que antes de las siete que 
aprenden mejor a través del juego, así que para cuando finalmente llegan a la escuela están 
deseosos de empezar a aprender.  

Finlandia ha tenido acceso a la guardería universal y gratuita para niños de ocho meses para 
cinco años a partir de 1990, y un año de "preescolar / jardín de infantes" a los seis años, 
desde 1996. "Guardería" incluye tanto los centros de atención infantil de día completo y 
parques infantiles municipales con supervisión de un adulto donde los padres pueden 
acompañar al niño. El municipio también pagará a las madres a quedarse en casa y ofrecer 
"guardería en casa" para los tres primeros años, si se desea, con visitas ocasionales de palo 
y la zanahoria para ver que el medio ambiente es el adecuado. La proporción de adultos a 
niños en locales guarderías municipales (ya sean privados, pero subvencionados por los 
municipios locales o pagados por las municipalidades con la ayuda de subvenciones del 
gobierno central) es, para los niños de tres años o menos: tres adultos (un maestro y dos 
enfermeras) para cada 12 alumnos ( o de uno a cuatro), y, por edad los niños de tres a seis: 
tres adultos (un maestro y dos enfermeras) para cada 20 niños (o alrededor de uno a siete). 
Pago, en su caso, se escala al ingreso familiar y oscila desde la libertad de unos 200 euros 
al mes como máximo. Según Pepa Ódena en estos centros, "Usted no se enseña, se 
aprende. Los niños aprenden a través del juego. Esta filosofía se pone en práctica en todas 
las escuelas que visitamos, en lo que dicen los profesores, y en todo lo que uno ve”. 

“La educación preescolar no es obligatoria en Finlandia, pero es utilizado por casi todo el 
mundo. "Lo vemos como el derecho del niño a tener una guardería y preescolar, explicó 
Eeva Penttilä, del Departamento de Educación de Helsinki. "No es un lugar donde volcar su 
hijo cuando se está trabajando. Es un lugar para su hijo para jugar y aprender y hacer 
amigos. Los buenos padres ponen a sus hijos en la guardería. No está relacionado a la clase 
socio-económica. 

El foco de los estudiantes de kindergarten es el de "aprender a aprender", dijo la Sra. 
Penttilä. En lugar de la instrucción formal en lectura y matemáticas hay lecciones sobre la 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=3g0TUY-VBYL88QSrxIH4Cw&hl=es&prev=/search%3Fq%3Deducation%2Bfinland%26hl%3Des%26tbo%3Dd%26biw%3D1280%26bih%3D672%26noj%3D1&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maternity_package&usg=ALkJrhg9hEMA95H1E4t2sS0aHEUMqfJqxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=3g0TUY-VBYL88QSrxIH4Cw&hl=es&prev=/search%3Fq%3Deducation%2Bfinland%26hl%3Des%26tbo%3Dd%26biw%3D1280%26bih%3D672%26noj%3D1&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maternity_package&usg=ALkJrhg9hEMA95H1E4t2sS0aHEUMqfJqxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=3g0TUY-VBYL88QSrxIH4Cw&hl=es&prev=/search%3Fq%3Deducation%2Bfinland%26hl%3Des%26tbo%3Dd%26biw%3D1280%26bih%3D672%26noj%3D1&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Finland&usg=ALkJrhi9oYHMk28wss30R1qtylg16_PXAw#cite_note-6
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=3g0TUY-VBYL88QSrxIH4Cw&hl=es&prev=/search%3Fq%3Deducation%2Bfinland%26hl%3Des%26tbo%3Dd%26biw%3D1280%26bih%3D672%26noj%3D1&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Finland&usg=ALkJrhi9oYHMk28wss30R1qtylg16_PXAw#cite_note-7
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naturaleza, los animales y el "círculo de la vida" y un enfoque en el aprendizaje basado en 
materiales”.  

“Es de valorarse que, a diferencia de otros países, en México exista una Ley que haga 
obligatorios los tres años de educación preescolar. Sin embargo, la importancia de cursarla 
trasciende a la ley o a las recomendaciones de organismos internacionales a los que México 
pertenece. La educación preescolar es tan relevante que merece la pena reflexionarla y 
sobre todo difundirla, para que los padres tomen conciencia y no priven a sus hijos de la 
misma. 

Vale la pena distinguir la educación inicial, que atiende a niños de 0 a 3 años 11 meses, de 
la educación preescolar que atienden a niños de 4 años a 6 años de edad y que es la 
obligatoria. Cada una de estas etapas tiene su propia razón de ser y sus propios objetivos. 
Aunque es de los 0 a los 6 años cuando el cerebro presenta una mayor disposición para 
recibir estímulos que favorecerán su socialización, creatividad y aprendizaje. 

En la educación preescolar, el niño aprende a relacionarse con otros, a desarrollar la 
responsabilidad, la solidaridad y la importancia de respetar las reglas y las normas, además 
de una serie de hábitos que forjarán su carácter, todo ello en un ambiente lúdico y grato que 
le proporcionarán confianza y seguridad en sí mismo. Un centro de preescolar, además de 
ofrecer actividades estructuradas en un ambiente controlado, puede ayudar a detectar 
anomalías físicas o psíquicas, que podrán ser canalizadas y tratadas a tiempo por 
especialistas. 

Es en preescolar donde los niños empiezan a dejar de lado su egocentrismo porque se dan 
cuenta de que el mundo no gira alrededor de ellos y que hay otras personas a las que debe 
considerar y respetar. Es el lugar donde aprenden a ser más independientes y 
autosuficientes porque no están los padres para ayudarlos, por tanto, no les queda más 
remedio que hacerse cargo de sus propias cosas y aprender a pedir ayuda. Además de 
todo, en el área cognoscitiva, los niños terminan el preescolar sabiendo leer, escribir y 
calcular operaciones sencillas. Anteriormente se aprendían estas cuestiones en la primaria, 
pero ahora deben llegar sabiéndolo y si algún niño no tiene esos aprendizajes, le costará 
mucho más nivelarse con los demás.”8 

 

5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

La presente iniciativa se presentó por primera vez a través del proyecto No 152 de 2008 y 
desde entonces se ha presentado en 39 oportunidades, con la convicción de la importancia 

                                                           
8 http://maestrapetrallamas.blogspot.com/2012/07/la-importancia-de-la-educacion.html 

(http://html.rincondelvago.com/importancia-de-la-educacion-preescolar.html). 
5  Conférence de Philippe Meirieu, donnée lors du Congrès de l’AGEEM (Association générale des enseignantes et 

enseignants de l'école maternelle de l'enseignement public), le 5 juillet 2008 à Tarn. 
6  Kamii, C. (1988). La autonomía como finalidad de la educación. UNICEF 
7  Ley 115 de 1994. Art 5º.  

 

 

http://maestrapetrallamas.blogspot.com/2012/07/la-importancia-de-la-educacion.html
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estratégica que tiene el mismo para lograr una educación de calidad en la Capital de la 
Republica especialmente en lo que refiere al preescolar de tres grados que por ley tienen 
derecho los niños y niñas de 3-5 años. 

El 16 de enero de 2018, se radico como proyecto de acuerdo número No 9, y fueron 

designados como ponentes los concejales Rubén Darío Torrado Pacheco y Pedro Javier 

Santisteban Millán, con ponencia positiva conjunta, lamentablemente este proyecto no fue 

debatido en esas sesiones ordinarias de la corporación. 

Para las sesiones ordinarias de mayo, el 16 de marzo de 2018 se radicó nuevamente, el 

proyecto de acuerdo con el No. 153 al que se asignaron como ponentes, los concejales 

María Victoria Vargas y Hosman Yaith Martínez, presentaron ponencia negativa y el 

proyecto no se discutió en el periodo de sesiones.  

De manera especial, son de buen recibo los aportes y comentarios de la ponencia positiva 
conjunta de los Honorables Concejales Yefer Yesid Vega Bobadilla y Juan Felipe Grillo 
Carrasco, al proyecto de acuerdo 297 de 2018, de los cuales hemos extractado los 
siguientes apartes que fortalecen la presente iniciativa: 
 
“De este modo desde la Secretaría Distrital de Educación en ejecución del proyecto 
estratégico “Educación inicial de calidad en el marco de la Ruta Integral a la Primera 
Infancia” ha asumido el reto de fortalecer los servicios en materia de educación, de este 
modo ha establecido como meta la de alcanzar 232.687 cupos para la atención integral de 
niños y niñas de primera infancia en el marco de la RIA, pero que de conformidad con 
información de la página web de la Secretaría Distrital de Educación al mes de julio “Gracias 
a la Ruta Integral de Atenciones (RIA)  para la primera infancia implementada por la Alcaldía 
de Enrique Peñalosa, ya son 182.000 niños de 0 a 5 años beneficiados”.   (…) “Además hay 
más de 60 colegios públicos y privados participantes en la primera fase de implementación 
del Sistema de Valoración del Desarrollo Infantil, la apuesta es que este año se llegue a 
100”. 
 
(…) 
 
Bajo este contexto, si bien la Administración Distrital tiene prevista la ejecución de la RIA en 
materia de educación con la articulación de la Secretaría Distrital de Educación (Niños y 
niñas de 4 y 5 años) y la Secretaría de Integración social (niños y niñas de 3 años), 
consideramos pertinente apoyar esta iniciativa que beneficia los niños y niñas de nuestra 
ciudad, en esta etapa fundamental de sus vidas. 
 
Conclusión: 
 
Atendiendo la designación efectuada por la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, y 
encontrándonos dentro del término reglamentario, conforme a lo dispuesto en los artículos 69 
y 72 del Acuerdo 348 de 2008, se presenta ponencia para primer debate al Proyecto de 
Acuerdo No. 297 de 2018 “Por el cual se garantiza el acceso de niños y niñas de 3, 4 y 5 
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años, a los grados de Pre jardín, jardín y transición, en las Instituciones Educativas Oficiales 
del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
Por su parte, la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno, ha emitido 
concepto No es Viable al proyecto, indicando que “en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-
2020 Bogotá Mejor Para todos, el Distrito Capital, en articulación con los programas de la 
Nación (Política de Cero a Siempre, por ejemplo), adelantarán las acciones tendientes a 
garantizar la atención integral y de calidad a la primera infancia, a través de la Ruta de 
Atención Integral con énfasis en el fortalecimiento de la educación inicial. 
 
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que a nivel nacional existen normas que 
establecen la obligación del estado de ampliar progresivamente la cobertura del sistema 
educativo; y en el Distrito Capital existe otra norma que prevé la adopción de la educación 
inicial a través de la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Educación 
del Distrito, en asocio con los programas y políticas nacionales; se considera que el presente 
proyecto de acuerdo no es procedente” 
 
 
 

5. IMPACTO FISCAL DE LA PROPUESTA 

 
Dice el ARTÍCULO 7o. De la ley 819 de 2003 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”.  

De acuerdo a lo anterior la administración puede canalizar los recursos de la presente 
iniciativa a través de la Secretaría de Educación y los siguientes rubros de su Presupuesto 
de gastos e inversiones. 

 

Programa 04. “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. Proyecto 
estratégico “Educación de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera 
infancia”: 

 

 

 Proyecto de inversión 1050. “Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de 
atención integral a la primera infancia. Recursos: $ 181.643.000.000 para el 
cuatrienio.  

 Proyecto de inversión 1046. Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de 
aprendizaje. Recursos: $713.301.000.000 para el cuatrienio.   

 Otros proyectos por ser transversales a los procesos educativos: el 1071 “Gestión 
Educativa Institucional”. El 1052 “Bienestar Estudiantil para todos. El 1049, “Cobertura 
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con equidad”. El 1005, “Fortalecimiento curricular para el desarrollo de los 
aprendizajes a lo largo de la vida. El 1057, “Competencias para el ciudadano de hoy”. 
1072, “Evaluar para transformar y mejora. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
CELIO NIEVES HERRERA    MANUEL JOSÉ SARMIENTO A. 
Concejal               Concejal 
 
 
 
 
ALVARO ARGOTE MUÑOZ   XINIA ROCIO NAVARRO PRADA 
Concejal                                                            Concejal 
Vocero de la Bancada                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDICIÓN 2809  SEPTIEMBRE 25  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8298 

 
PROYECTO DE ACUERDO N° 447 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR EL CUAL SE GARANTIZA EL ACCESO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3, 4 Y 5 AÑOS, A 

LOS GRADOS DE PRE JARDÍN, JARDÍN Y TRANSICIÓN, EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere 
el numeral 1º, del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993. 
 
 

ACUERDA: 
 

 

ARTÍCULO 1º.  El Gobierno de Bogotá, en cabeza de la Secretaría de Educación Distrital, 
garantizará los cupos gratuitos, en preescolar de tres (3) grados, prejardin, jardín y 
transición, para todos los niños y niñas de edades entre 3 y 5 años, en las Instituciones 
educativas oficiales del Distrito Capital, según los términos establecidos por la Ley 115 de 
1994 y el artículo 2º., del decreto 2247 de 1997. 
 
ARTÍCULO 2º.  La Secretaría de Educación Distrital, realizará las acciones necesarias para 
establecer y/o actualizar los lineamientos técnicos, curriculares y pedagógicos de la 
Educación Preescolar en Bogotá. 
 
ARTÍCULO 3º.  La Secretaría de Educación Distrital, establecerá un esquema de 
progresividad, hasta universalizar el derecho de todos los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de 
Bogotá; a acceder, permanecer y gozar de una educación de calidad en el nivel de 
Preescolar. 
 
ARTÍCULO 4º.   El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

Publíquese y Cúmplase 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 448 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR EL CUAL SE CREA LA CASA DEL MAESTRO (A) EN EL DISTRITO CAPITAL, 

PARA EL DESARROLLO CULTURAL, RECREATIVO Y PERSONAL DE LOS 
EDUCADORES DEL DISTRITO” 

 
 
 

I. ALCANCES Y PROPÓSITOS DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 
 

OBJETO DEL PROYECTO 
 
La presente iniciativa tiene como objeto principal, establecer un espacio físico de intercambio 
y de encuentro, que propenda por el empoderamiento de los maestros, directivos docentes, 
orientadores, auxiliares pedagógicos, de los colegios públicos distritales, con procesos 
continuos de mejoramiento personal, cultural, artístico y recreativo, a través de programas 
de bienestar con acciones que de manera integral impacten los diferentes ámbitos 
relacionados con los maestros y maestras, en su desarrollo personal, el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y el reconocimiento social de la labor que realizan, como sujetos 
protagonistas de las transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación en la 
Capital de la República.  
 
 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
ANTECEDENTES 
 
Tradicionalmente el término “Casa del Docente” se reconoce como un espacio físico 
básicamente de protección o alojamiento y de esparcimiento, no obstante, lo que en el fondo 
se trata de lograr es un espacio físico dedicado a los docentes que pueda cumplir múltiples 
propósitos entre ellos el encuentro para interrelación de variados saberes y la lúdica 
necesaria para el reconocimiento de todos y todas hacia la proyección educativa. 
 
En Argentina las casas de docentes son espacios de encuentro para el descanso y el 
esparcimiento y para el encuentro de docentes de diversas regiones. Ellas se han 
constituido fundamentalmente en lugares de alojamiento para los trabajadores de la 
educación que por múltiples razones requieren hospedarse por tiempos definidos en casos 
como tratamientos médicos, capacitaciones, tramites diversos o encuentros gremiales. 
Fuente CTERA. 
 
En Chile “La Casa del Maestro” es dependiente del Colegio de Profesores de Chile 
organización gremial que tiene más de 100 mil afiliados y organiza la posibilidad de brindar 
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asistencia a los docentes en materia de hospedaje y de encuentro para mantener un diálogo 
permanente con la autoridad, política o educacional en sus diversos niveles. Fuente  
El establecimiento de una Casa del Maestro evidencia varias posibilidades a tener en 
cuenta: Un sitio de encuentro que reinvente la discusión de la pedagogía desde ambientes 
diversos de esparcimiento, entretenimiento y la cultura, sin olvidar el aspecto lúdico que no 
puede ser ajeno al ser humano y a su desarrollo independientemente de la edad de los 
maestros”9. 
 
La importancia de la cultura como eje central de este Proyecto de Acuerdo pretende llevar al 
docente a un proceso de encuentro con sus pares o similares, lo que, acompañado de las 
manifestaciones materiales, espirituales e ideológicas los identifica con un conjunto mayor 
de individuos. Como la creación de la cultura es eminentemente humana, asumimos que la 
cultura nos diferencia de otros seres y al mismo tiempo nos hace diferentes unos a otros 
dada la conciencia personal, lo cual enriquece nuestro acervo. 
 
La transmisión del conocimiento no es exclusiva de la escuela, la sociedad interviene en su 
divulgación de generación en generación. Por lo anterior la importancia de la cultura radica 
en que cada ser humano se siente representado en un grupo10.  
 
En este sentido se hace necesario referenciar alguno de los tantos estudios que se han 
efectuado en los últimos años por psicólogos organizacionales en áreas del desarrollo del 
talento humano basado en competencias. Alles. 2016. En su investigación afirma, “En 
general la capacitación  se ha basado en  la instrucción escasamente en nuestra formación, 
lo cual ha puesto en evidencia que la mera trasmisión de conocimiento es insuficiente para 
lograr modificaciones en los comportamientos. De ello se desprende que es necesario 
trabajar desde otros ángulos con nuevos enfoques que permitan el desarrollo del talento 
ubicado en las bases de nuestra personalidad, recordando que con el término competencias 
se hace referencia a las características de personalidad y comportamientos que generan un 
desempeño exitoso en un puesto de trabajo…. Algunas investigaciones anteriores 
demuestran como diferentes actividades artísticas, deportivas y hobbies coadyuvan el 
desarrollo de competencias laborales tales como el trabajo en equipo y la comunicación 
asertiva”11 
 
Dada la importancia que tienen los maestros y maestras para lograr la educación de 
excelencia en el país  y los avances reportados en el sistema educativo distrital en la última 
década, hace necesario continuar con las estrategias de desarrollo personal y profesional 
docente, que logren el mayor grado de motivación, bienestar y reconocimiento de los 34.943 
docentes y directivos docentes que laboran hoy en los colegios públicos distritales, y el 
impacto que estos programas tienen en la calidad de la educación de los más de 800.000 
niños niñas y jóvenes matriculados en los colegios públicos distritales. 
 

                                                           
9http://www.colegiodeprofesores.cl/index.php/2015-03-09-19-06-54/2015-03-09-19-15-37/casa-del-maestro-santiago# 

 
10 http://www.importancia.org/cultura.php. 

 
11 M Alles. 2016. Desarrollo del Talento Humano Basado en competencias. P13-19 Buenos Aires, Ediciones 

Granica .S:A 

http://www.colegiodeprofesores.cl/index.php/2015-03-09-19-06-54/2015-03-09-19-15-37/casa-del-maestro-santiago
http://www.importancia.org/cultura.php
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En este sentido se insiste en la presentación de esta iniciativa a consideración del cabildo 
distrital la cual se ha presentado en siete oportunidades anteriores de la siguiente manera: 
 

PROYECTO DE 
ACUERDO 

PONENTES TERMINOS DE LA 
PONENCIA 

No 002 DE 2016 German García Maya 
Lucia Bastidas Ubaté 

Negativa 
Negativa  

No 119 DE 2016 Roberto Hinestrosa Rey 
 María Clara Name 

Positiva conjunta 

 
No 263  DE 2016 

Jorge Lozada Valderrama 
Marco Fidel Ramírez 

Negativa 
Negativa 

No 458 de 2016 No fue sorteado para la 
discusión en el último 
periodo   sesiones 
noviembre de 2016. 

 

No 084 de 2017 No fue sorteado para la 
discusión en el último 
periodo   sesiones de 
febrero de 2017 

 

No 534 de 2017 No fue debatido en el 
periodo de sesiones de 
Noviembre 

Negativa Concejal Jorge 
Duran Silva 

No 10 de 2018 No fue debatido en el 
periodo de sesiones de 
Febrero 

Negativas de Nelly 
Patricia Mosquera y 
Yefer Vega  

No 154 de 2018 Rubén Darío Torrado Pacheco 
Armando Gutiérrez González 

Negativa conjunta 

No 298 de 2018 Nelly Patricia Mosquera Murcia 
Pedro Javier Santiesteban M. 

Negativa  
Positiva 

 

En las sesiones ordinarias del mes de mayo de 2018, el proyecto fue radicado bajo el 
número 154, y fue sorteado para ponencia de los Honorables Concejales Rubén Darío 
Torrado Pacheco y Armando Gutiérrez González, quienes rindieron ponencia negativa 
conjunta. 
 
De manera especial, son de buen recibo los aportes y comentarios de las ponencias de los 
Honorables Concejales Nelly Patricia Mosquera Murcia y Pedro Javier Santiesteban Millán al 
proyecto de acuerdo 294 de 2018, de los cuales hemos extractado los siguientes apartes 
que fortalecen la presente iniciativa: 
 
El H.C. Pedro Javier Santiesteban Millán, rindió Ponencia Positiva en los siguientes 
términos: 
 
“Esta importante iniciativa que hoy se plantea, busca darle un espacio a nuestros docentes, 
donde puedan intercambiar experiencias dentro de un ambiente profesional, un espacio en 
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donde los maestros puedan intercambiar varios saberes; un lugar en donde además se 
generen espacios para el descanso y recreación sana. 
 
En la argumentación del autor se traen experiencias como las de chile y Argentina en donde 
las casas docentes que se han establecido sirven para encontrar docentes de distintas 
partes. En el plano nacional y como un proyecto exitoso está el MOVA, una estrategia, que 
nació a partir de un estudio que se hizo en el 2012, en donde la secretaría de educación de 
Medellín, se dio cuenta que había que liderar una transformación en la política de la 
formación docente y que había que designar espacios para este propósito, la estrategia hoy 
por hoy ha beneficiado a más de 1.600 docentes; el objetivo es reconocer a los maestros, 
como sujetos de saber pedagógico, lo que implica pensar más allá del aula, sin omitir que 
este es un escenario importante para su desarrollo integral como docente. Este es un lugar 
pensado por maestros para maestros.12 
 
Al igual que las experiencias precedentes en este tipo de iniciativas, la casa del maestro es 
un escenario que promoverá e integrará las dimensiones del ser, el saber y el crear de los 
maestros y a su vez posibilitará el desarrollo e integración de experiencias personales de los 
profesores, será un espacio como está concebido para generar líneas de acción que se 
encarguen de su desarrollo como seres humanos, incluyendo espacios de reflexión e 
investigación educativa. 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta las justificaciones que brinda el Proyecto de Acuerdo 298 de 2018  y 
con fundamento en las facultades otorgadas al Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 348 
de 2009 y con mérito en lo expuesto me permito rendir PONENCIA POSITIVA a la iniciativa 
propuesta” 
 
La H.C. Nelly Patricia Mosquera Murcia, emitió Ponencia Negativa, así: 
 
“En este caso, la posibilidad de crear en la ciudad la Casa del Maestro (a), responde en 
buena parte los desafíos que presenta la UNESCO en materia de labor docente. En 
especial, la necesidad de generar un espacio físico que permita, a través del encuentro, la 
experiencia y el diálogo profesional entre pares; la reproducción de nuevas prácticas 
educativas y la construcción colectiva de nuevos conocimientos acordes con las más 
recientes realidades y demandas de la labor docente en los territorios.  
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta varias consideraciones a la hora de evaluar el 
alcance técnico, jurídico y presupuestal de la presente iniciativa y su implementación en la 
ciudad de Bogotá. 
 
(…) 
 

                                                           
12 https://www.semana.com/educacion/articulo/primera-cumbre-nacional-educación-losterritorios-cuentan/412838-3  
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Luego del análisis realizado a lo largo de este documento, me permito presentar PONENCIA 
NEGATIVA” 
 
Por su parte, la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno, ha emitido 
concepto  al proyecto, indicando que “Como se puede concluir a partir de la comparación de 
los objetivos y funciones de las norma del ya creado IDEP y del proyecto de acuerdo para 
crear la Casa del Maestro, existiría una duplicidad de funciones, lo cual desconoce el 
principio de gestión pública educativa estratégica, pues ambas instituciones, en esencia, 
tendrían como función la promoción de planes, programas, proyectos y políticas de 
investigación e innovación docente y pedagógica. 
Bajo todo el contexto histórico y normativo expuesto, la Secretaría de Educación considera 
que el proyecto de acuerdo no es viable jurídicamente por cuanto crea una especie de 
institucionalidad paralela en el sector educativo en relación con las políticas de investigación 
y formación docente, no obstante su vinculación al IDEP.”, argumentos que no compartimos 
de acuerdo con la sustentación expuesta  a lo largo de toda la exposición de motivos y el 
marco constitucional y legal reseñados en la presente iniciativa. 
 
 

III. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD  
 
Constitución Política. 
 
ARTICULO   2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. 
 
ARTICULO  26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 
títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de 
las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de 
libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. 
 
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura 
interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles 
funciones públicas y establecer los debidos controles. 
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ARTICULO    67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 
con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley. 
 
ARTICULO   70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente 
y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 
creación de la identidad nacional. 
 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá 
la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 
 
Reglamentado por la Ley 397 de 1997 
 
ARTICULO  71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 
de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 
cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 
 
Reglamentado por la Ley 397 de 1997 
 
NORMAS NACIONALES  
 
Ley 115 Por la cual se expide la Ley General de Educación 



 
EDICIÓN 2809  SEPTIEMBRE 25  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

8305 

 
ARTICULO 1o. Objeto de la ley. 
 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos, y de sus deberes… 
 
ARTICULO 5o. Fines de la Educación. 
 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 
atendiendo a los siguientes fines… 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones. 
 
ARTÍCULO 104. EL EDUCADOR. El educador es el orientador en los establecimientos 
educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde 
con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. 
 
Como factor fundamental del proceso educativo: 
 
a) Recibirá una capacitación y actualización profesional; 
 
b) No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas; 
 
c) Llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, y 
 
d) Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y 
sugerencias a través del Consejo Directivo, el Consejo Académico y las Juntas Educativas. 
 
ARTÍCULO 110. MEJORAMIENTO PROFESIONAL. La enseñanza estará a cargo de 
personas de reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. El Gobierno 
Nacional creará las condiciones necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento 
profesional, con el fin de ofrecer un servicio educativo de calidad. 
 
La responsabilidad de dicho mejoramiento será de los propios educadores, de la Nación, de 
las entidades territoriales y de las instituciones educativas. 
 
LEY 397 DE 1997 
 
Artículo 1º.- De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está 
basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones: 
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1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes 
y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 
 
2.  La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento- de la nacionalidad y 
actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado 
individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte 
integral de la identidad y la cultura colombianas. 
 
3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un 
marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación 
colombiana. 
 
 
11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y 
cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 
 
Artículo 2º.-   Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funciones los servicios del 
Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia 
son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las 
personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones 
artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional. 
 
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” 

Ley 715 de 2001. Artículo 7. Competencias de los Distritos y Municipios Certificados. 
Competencias de los distritos y los municipios certificados. 

7.5. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a 
cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las 
inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos recursos 
no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones. 

  

IV COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 
Decreto Ley 1421 
ARTÍCULO  12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
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V IMPACTO FISCAL 
 

 
Es de aclarar que de acuerdo con la ley 819 de 2003 en su artículo 7 se prevé: 
 
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...”  
 
De acuerdo a lo anterior la administración puede implementar la presente iniciativa a través 
de los recursos que se asignen a los programas y proyectos que se derivan del Artículo 14 
del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” que en el programa Calidad 
Educativa Para Todos,  determino como estrategia fundamental la formulación del proyecto 
No 1040, Bogotá Reconoce a sus maestros, maestras y directivos líderes de la 
transformación educativa y el  proyecto No 898 administración del talento humano en el 
componente de bienestar, capacitación y salud ocupacional.  
 
 

VI CONCLUSION 
 

 
Durante los últimos años, los gobiernos de turno han invertido recursos muy importantes en 
el proceso de profesionalización de los docentes y directivos docentes en la capital de la 
Republica, con acciones de formación y capacitación en niveles de educación pos gradual 
avanzada, así como en estimular la innovación e investigación pedagogía con una clara 
apuesta, por lograr que los más de 35.000 maestros y maestras del Distrito brinden una 
educación de excelencia para los más de 800.000 niños niñas jóvenes estudiantes de los 
colegios públicos oficiales. 
 
En este sentido, los avances presentados en los resultados de las pruebas saber en Bogotá, 
indican que esta es la ruta a seguir para garantizar las condiciones de acceso, permanencia, 
pertinencia y calidad que se requieren para alcanzar una educación de calidad. Teniendo en 
cuenta una de los factores fundamentales en este propósito es contar con un equipo de 
maestros altamente calificados y con las competencias, destrezas necesarias para el 
ejercicio pedagógico en nuestros colegios. 
 
Se presenta nuevamente a consideración del cabildo Distrital esta iniciativa, teniendo en 
cuenta la importancia que reviste para el desarrollo del talento humano del sector educativo, 
avanzar hacia el mejoramiento de las competencias y las destrezas necesarias, valores 
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institucionales, para lo cual la casa del maestro es una herramienta importante como espacio 
de encuentro y desarrollo personal a través de la cultura, el arte, la recreación y la lúdica.  
 
 

Cordialmente, 

 
 
 
CELIO NIEVES HERRERA        MANUEL JOSÉ SARMIENTO                                      
Concejal      Concejal    
 
 
 
 
XINIA ROCIO NAVARRO PRADA          ÁLVARO JOSÉ ARGOTE           
Concejal               Concejal 

                                                 Vocero de la bancada 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 448 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR EL CUAL SE CREA LA CASA DEL MAESTRO (A) EN EL DISTRITO CAPITAL, PARA EL 

DESARROLLO CULTURAL, RECREATIVO Y PERSONAL DE LOS EDUCADORES DEL 
DISTRITO” 

 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL,  
 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política y el numeral 1, artículo 12., 
del Decreto Ley 1421 de 1993 

 
 

ACUERDA: 
 
 

Artículo No. 1. Créase la Casa del Maestro (a), como espacio de encuentro cultural, recreativo y 
lúdico, para promover el desarrollo personal y profesional de los docentes y directivos docentes y sus 
familias en asuntos relacionados con experiencias educativas y culturales de los maestros (as) en el 
Distrito Capital. 
 
Artículo No. 2. La Casa del Maestro (a) será un conjunto de espacios físicos con dotaciones y 
servicios adecuados ubicado en Bogotá D.C. 
 
Artículo No. 3. La Casa del Maestro (a) beneficiará a los y las docentes de las instituciones 
educativas de los diferentes niveles de la educación oficial de Bogotá y a las comunidades 
académicas, instituyéndose como un espacio de encuentro y construcción colectiva de conocimiento 
cultural, intercambio de saberes y valores intelectuales, materiales que caracterizan al gremio de los 
docentes a través de expresiones, artísticas, recreativas y lúdicas que propendan por su 
reconocimiento y bienestar. 
 
Artículo No. 4. La implementación, reglamentación y operación de la Casa del Maestro y la Maestra 
estará a cargo de la Secretarias de Educación y Cultura Distritales. 
 
Artículo No. 5. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean 
contrarias. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
                                                           

 
 

 
 

 


