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PROYECTO DE ACUERDO N° 479 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 

"POR EL CUAL SE ESTABLECE LA EDICIÓN ANUAL DEL FESTIVAL                   
INTERNACIONAL DE MÚSICA SACRA DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS        
DISPOSICIONES" 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Este proyecto  de  acuerdo tiene como objetivo principal que el evento “Festival           

Internacional de Música Sacra de Bogotá”, el cual se ha venido realizando en la Capital de la 

República durante los últimos cinco años, sea institucionalizado como uno de los grandes 

eventos de música que se realizan en Bogotá D.C., y que forma parte del  acervo cultural de 

la ciudad.  Se busca además que el evento que se organiza y tiene ocurrencia en distintos 

lugares de la ciudad que son sitios patrimoniales y atractivos emblemáticos, sirva como 

vehículo para dinamizar estos espacios para el reconocimiento y valoración de estos 

espacios por parte de los residentes y de los turistas y sea a su vez un atractivo para que 

nacionales y extranjeros visiten la ciudad durante los días en que se celebra el festival cada 

año.   

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La ciudad de Bogotá D.C., tiene como una de sus características más especiales el    hecho 

de reunir un sinnúmero de ciudadanos que habitan en ella por diversos motivos, 

provenientes de muchas partes de Colombia y que poseen una multiplicidad de  creencias, 

valores, etnias y rasgos culturales y sociales, que la hacen una ciudad  totalmente rica en 

cuanto a diversidad cultural se trata. 

El “Festival Internacional de Música Sacra”, entendido como una manifestación artística que 

a través de la música Sacra universal, fomenta valores humanos como la  tolerancia, la paz 

y el reconocimiento entre culturas, en una ciudad cosmopolita como lo es la Capital de 

Colombia, se convertiría en un espacio que actuando a manera de amalgama permita 

contribuir al acople y fortalecimiento del nivel de convivencia entre una comunidad tan 

diversa como los habitantes del Distrito Capital.  

El 7 de marzo de 2012 Bogotá, D.C., fue designada por la UNESCO como  “Ciudad Creativa 

de la Música”,  en reconocimiento al crecimiento de su sector musical y su    dinamismo 

como escenario central de la creación musical en América Latina. Cada año Bogotá D.C., es 

el escenario de convivencia de diversidad de artistas, agrupaciones y géneros que realizan 

permanente conciertos y eventos en auditorios, iglesias, lugares emblemáticos y al aire libre.  

 

Entre los eventos musicales que han venido cobrando fuerza está el Festival               
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Internacional de Música Sacra de Bogotá, que dedica todos los años su nueva edición a un 

valor, en tanto la apuesta por la recuperación de los valores en la sociedad es parte de su 

objetivo.  

 

Este festival es un evento que abre posibilidades de participación a jóvenes talentos de la 

música, mediante convocatorias abiertas y favorece el crecimiento al promover        

intercambios y espacios de aprendizaje con agrupaciones musicales, artistas,         

compositores e intérpretes reconocidos mundialmente en el ámbito de la música Sacra de 

diversas procedencias; un ejemplo, es el afamado artista Jordi Savall quien colma teatros y 

escenarios alrededor del mundo.  Así, este es un evento que se enmarca en los criterios de 

Unesco que dan a Bogotá D.C., el reconocimiento como ciudad creativa de la música. 

 

Tradicionalmente el festival se desarrolla en espacios patrimoniales y emblemáticos de la 

ciudad, contribuyendo al uso creativo de los mismos y a su valoración como           

escenarios de las artes y de la creatividad, dada la pluralidad de escenarios que posee entre 

iglesias, teatros y centros culturales que encuentran en el festival una  manifestación de 

cultura y de arte, de convivencia y de interculturalidad, de valores y de alimento para el 

espíritu.  

 

3. CONTEXTO INTERNACIONAL. 

 

Cabe anotar que existen innumerables ejemplos en el mundo que dan cuenta del éxito para 

una ciudad cuando logra institucionalizar un evento de este tipo.  Basta con    mencionar los 

festivales de Salzburgo (Austria), Bayreuth (Alemania), y a nivel local, los festivales de 

música religiosa en Popayán, festival de música de Cartagena de Indias, con lleno total  y 

más recientemente el Festival de Jazz en Mompox, que en solo tres años se ha convertido 

en un hito para este patrimonio mundial de la humanidad que  espera cientos de visitantes 

para la temporada.   

 
El Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá ha mostrado un importante crecimiento 
en su audiencia y calidad de formato.   
La creciente demanda se refleja en la extensión de días de realización, tal como se muestra 
en el siguiente cuadro: 
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La edición 2015 contó con 48 actividades, 33 conciertos y tiene la particularidad de     

diversificar la oferta cultural con conferencias, conversatorios y clases magistrales que con 

aprovechadas por los residentes.  Adicionalmente, el carácter internacional del  Festival le 

otorga un enorme potencial para sumarse a la oferta turística de la ciudad, que ya es 

reconocida como parte de los atractivos turísticos.  

 

El festival cumple una función social importante en el marco de las políticas de 

responsabilidad social empresarial a la vez que apoya las políticas culturales por una cultura 

incluyente, inclusiva y participativa, involucrando escenarios en colegios y universidades,   

extendiéndose también a poblaciones más vulnerables.  Son muchas la razones  para que el 

Festival haya sido acogido por los medios de comunicación, logrando que su inversión en 

divulgación y promoción sea mayoritariamente mediante free press, siendo reconocido por 

medios prestigiosos y de cobertura nacional como Portafolio, Revista Semana, El Nuevo 

Siglo, revista Arcadia, Hola, jet Set, Caracol, El Espectador, RCN, Canal Capital. City T.V., El 

Mundo, Cromos, solo por citar algunos. Lo anterior denota la proyección y el capital social 

que ya representa el Festival Internacional de Música Sacra, por encima de eventos de la 

talla de la Fiblo y Artbo. 

La ciudad de Bogotá como destino turístico cuenta con importantes avances representados 

en su oferta turística patrimonial y en la creciente llegada de turistas nacionales e 

internacionales. Algunos datos del Observatorio de Turismo de Bogotá muestran la 

tendencia al crecimiento y la asistencia a algunas ediciones medidas de dos importantes 

festivales como lo son el Iberoamericano de Teatro y Rock al Parque. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

TURISTAS NACIONALES 6,687,824 7,310,961 7,518,408 6,957,254 8,053,283 7,283,960 
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TURISTAS INTERNACIONALES 824,778 878,774 894,900 1,061,268 1,088,451 1,267,405 

Fuente: Observatorio de Turismo. Investigación de 

viajeros.       

*2015 cifras preliminares, trimestre IV proyectado. 
      

Asistentes al Festival de Teatro 2014 
     

Asistentes 2,280,168 
     

Turistas 165,737 
     

Fuente: Observatorio de Turismo. 
      

Asistentes Rock al Parque 2014 2015 
    

Asistentes 301,000 274,723 
    

Turistas 26,250 13,008 
    

Fuente: Observatorio de Turismo. 
      

 

El Festival de Música Sacra puede llegar a convertirse en un ícono de la cultura de la 

Capital, que beneficie al turismo como sector productivo, pero también a los habitantes de 

Bogotá ya que el festival tiene además una particularidad esencial y es que es de carácter 

gratuito, fomentando la cultura, la interculturalidad, la cooperación, la pedagogía y los 

valores ciudadanos.   

4. MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  

"Artículo 1. "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de         

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,     

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general."  

"Articulo 7. El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación  

Colombiana."  

"Articulo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación."  

"Articulo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión opinión política o filosófica."  

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 
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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.  

El Plan Decenal de Cultura 2012 -2021 plantea metas a diez años en tres subcampos 

diferenciados: arte, patrimonio y prácticas culturales en los cuales se deben orientar  

acciones  que  convoquen las nuevas realidades de la ciudad, de forma incluyente, y que 

garanticen el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los habitantes de la ciudad. La 

estructura del Festival de Música Sacra se torna en un dispositivo cultural dentro de las 

políticas culturales de la ciudad.  

 

Por su parte, el Decreto 327 de 2008 "Por el cual se adopta la Política Distrital de Turismo 

para Bogotá, D.C. y su zona de influencia Región Capital" reza en su artículo 11 que “el 

objetivo del lineamiento de Mercadeo y Promoción es posicionar a la ciudad de Bogotá en el 

ámbito turístico panamericano manteniendo e incrementando los niveles actuales de visitas 

y el gasto promedio derivado de ellas, maximizando en lo posible los recursos turísticos 

disponibles”.  Sin duda, el Festival Internacional de Música Sacra contribuye al cumplimiento 

de este objetivo. 

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO 

Artículo 12, DECRETO LEY 1421 DE 1993: 

 

“Corresponde al Concejo distrital, de conformidad con la Constitución y la Ley:  

 

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 

funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del distrito. (…) 

 

    13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural". 

6. IMPACTO FISCAL 

El presente Proyecto de Acuerdo no implica impacto fiscal, toda vez que conforme a la Ley 

819 de 2003, no se compromete al Distrito en asignar apropiaciones                    

presupuestales sino que obedece al ejercicio propio de las funciones de las entidades 

comprometidas, como son la administración distrital, a través de la Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y Deporte y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 
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7. ANTECEDENTES 

En el Concejo de Bogotá D.C., se presentó el Proyecto de Acuerdo Número 194 de 2012 
con comentario positivo de la administración y con ponencia positiva del concejal ALVARO 
ARGOTE quien realizó modificaciones al articulado las cuales fueron tenidas en cuenta 
íntegramente en este nuevo proyecto. 

Posteriormente fue presentado y aprobado como acuerdo de la ciudad el acuerdo número 
142 "POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE EL FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE 
BOGOTÁ, COMO UNA ACTIVIDAD DE INTERES CULTURAL” cuya iniciativa tenía  como 
objetivo que el evento "Bogotá Góspel" fuera institucionalizado como   parte integral de la 
celebración anual del cumpleaños de la ciudad. 

Cordialmente, 

Diego Andrés Molano Aponte                  Ángela Sofía Garzón Caicedo 
Concejal.                                                       Concejal.  
 
Diego Fernando Devia Torres                       Daniel Palacios Martínez 
Concejal.            Concejal.       
Andrés Forero Molina.           Pedro Javier Santiesteban Millán. Concejal.                                                        
Vocero Bancada Centro Democrático 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 479 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 
 

"POR EL CUAL SE ESTABLECE LA EDICIÓN ANUAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE MÚSICA SACRA DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

El Concejo de Bogotá, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial 

las conferidas en el artículo 12 numeral 13 del Decreto Ley 1421, 

ACUERDA 

ARTICULO 1. Crease la edición anual del Festival de Música Sacra de Bogotá, D.C.,  como 

actividad de interés cultural, que promueve los valores entre la población de la ciudad 

capital, con el fin de integrar su población en una sano ambiente de convivencia mediante 

programas culturales y espectáculos musicales con la participación de los mejores 

exponentes de la música religiosa. 

ARTICULO 2. La Administración Distrital, a través de la Secretaria Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, dentro del marco de 

sus competencias apoyarán y acompañarán esta actividad cultural que. 

ARTÍCULO 3. La edición anual del festival se realizará del 8 de septiembre al 1 de octubre 

de cada año. 

ARTICULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
MEMORANDO 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 480 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 
 

 
“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS QUE 

CONTRIBUYAN A LA REMOCIÓN DE BARRERAS PARA EL GOCE EFECTIVO DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN 

EL DISTRITO CAPITAL EN EL MARCO DE UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA” 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 
 

i. Objetivo General 
 
 
El presente proyecto de acuerdo, nace como respuesta a (7) mesas de trabajo, llevadas a 
cabo durante más de un año y medio, en las que participaron entre otros: menores con 
discapacidad auditiva y sus cuidadores, el Instituto Nacional para Sordos INSOR, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, La Secretaria de Educación Distrital, La Secretaria de 
Salud y tiene como finalidad establecer lineamientos complementarios para remover 
barreras de ingreso y permanencia de educación de Personas con Discapacidad Auditiva en 
el esquema de atención educativa de Bogotá D.C., en el marco del cumplimento del Decreto 
1421 de 2007 sobre el Modelo de Oferta Bilingüe – Bicultural.  
 
 

ii. Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos del proyecto de acuerdo son: 

 

 Promover acciones para la formación certificada de agentes educativos en Lengua de 
Señas Colombiana con el fin ampliar la cobertura distrital.  

 Capacitar a las familias y cuidadores personas con discapacidad auditiva, para 
desarrollar capacidades cognitivas durante  infancia con miras a contribuir a su 
integración escolar y social. 

 Fomentar la integración de niños, niñas y adolescentes en procesos de inclusión para 
Población con Discapacidad Auditiva en los espacios escolares.  

 Articular las acciones del Distrito para promover la inclusión social de los cuidadores 
con hijos con limitaciones auditivas.  

 Generar transformaciones positivas en el modelo de atención educativa integral para 
la población sorda en los ámbitos administrativos, pedagógicos y didácticos a través 
de la propuesta Educación Bilingüe y Bicultural para Sordos que se constituye 
como una propuesta de referencia para todo el país.   

 Proponer mejoras al modelo de organización efectivo de la oferta y atención educativa 
para Población con Discapacidad Auditiva  
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 Implementar un esquema de organización y atención educativa para los ciclos: 
inicial, preescolar, básica, media y superior. 

 
iii. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
Durante las sesiones del mes de agosto de 2018 se presentó por primera vez la presente 
iniciativa al honorable Concejo de Bogotá, teniendo como resultado Ponencia Conjunta 
Positiva, por parte de los Honorable Concejales Nelson Cubides Salazar y Juan Felipe Grillo 
Carrasco, quienes también llevaron a cabo una Mesa de Trabajo con entidades del Orden 
Nacional y Distrital relacionadas con el presente proyecto de acuerdo, lo cual dio como 
resultado algunas sugerencias modificatorias del articulado original, las que fueron acogidas 
en su totalidad en el presente proyecto de acuerdo, puesto que las mismas complementan el 
objetivo del mismo respecto a la necesidad de ofrecer una atención educativa pertinente 
para la población con discapacidad auditiva del Distrito capital.   
 

II. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO 

 
 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN 
COLOMBIA   

 
 
Según el Censo Nacional realizado en 2005, en Colombia hay 2.624.898 (6,1%) personas 

con alguna discapacidad; es decir, una de cada quince personas en el país tiene algún tipo 

de discapacidad (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.). Sin embargo, el Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad realizado por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, tiene el registro específico de solo 1.342.222 personas que 

representan el 2,6% de la población total.  

 

Asimismo, el Plan Estratégico: Todos por un nuevo país para la Población Sorda 

Colombiana 2015-2018 identificó que el 17% de población discapacitada del país pertenece 

a la Población con Discapacidad Auditiva (POBLACION CON DISCAPACIDAD AUDITIVA); 

es decir, hay registro de 455.718 personas con sordera o hipoacusia a nivel nacional de los 

cuales el 48% son mujeres y el 52% son hombres. De esta proporción, el 4% corresponde a 

niños menores de cinco años; el 11% corresponde a niños y jóvenes entre seis y 18; el 34% 

en adultos entre 19 y 59 años y el 51% en mayores de sesenta (Observatorio Insor, 2015, 

Pp. 3).  

 

Dentro del perfil de la Población con Discapacidad Auditiva colombiana, se encuentra que el 

80% pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2, que ubica en condición de vulneración 

y exclusión social debido a las barreras económicas para acceder a bienes y servicios.  

 

Ahora bien, la situación de Población con Discapacidad Auditiva en el sistema educativo no 

cuenta con cifras exactas pero se tienen identificadas a 10.006 personas sordas vinculadas, 
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de las cuales 8.295 residen en zonas urbanas y 1.711 en zonas rurales del territorio nacional 

(Observatorio Insor, 2015, Pp. 3).  

Gráfico N° 1. Panorama Educativo de la Población Sorda en Colombia

 

Fuente: INSOR y Sistema de Matrículas Estudiantiles (SIMAT).  

 

El total de estudiantes sordos se encuentran en 3.589 establecimientos  educativos de 805 

municipios de todo el país y la tendencia es que alrededor del 90% está matriculado en el 

Sector Oficial. Además, los porcentajes de población con discapacidad auditiva matriculada 

por niveles escolares es así: preescolar (4%), primaria (42%), secundaria (43%) y en 

educación para adultos (11%) (Observatorio Insor, s.f.).  

 

El 85% de las Instituciones Educativas atiende entre uno (1) y tres (3) estudiantes sordos, 

mientras que el 15% restante atiende a más de cuatro (4). Además, el registro del último año 

de estudio alcanzados por estudiantes sordos evidencia que el 47% llega a básica primaria, 

el 15% llega a básica secundaria y media, el 4% alcanza superior/posgrado mientras que el 

35% restante no alcanzó a ningún grado por no haberlo cursado (Observatorio Insor, 2014).  

 

Un dato relevante es que el ingreso en Extra Edad de estudiantes sordos es entre 7 y 8 años 

tarde para preescolar, y entre 1 y 3 años para niveles de básica primaria, secundaria y 

media (SIMAT, 2016). También, llama la atención que los grados segundo (7,2%), sexto 

(6%) y once (8,3%) tienen mayores índices de repitencia y deserción (Insor, 2015, Pp. 4). 

 

 

Gráfico N° 2. Acceso y permanencia de la Población Sorda en el Sistema Educativo 
Nacional  
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Fuente: Observatorio Población Sorda del Insor (2015).  

 

Partiendo de la Gráfica N° 2, se establece que 41.748 estudiantes ingresan a Primaria, solo 

el 23% ingresa a Secundaria y menos del 1% culmina sus estudios de Educación Superior, 

lo cual evidenciaría significativos niveles de deserción por parte de la población sorda en 

Colombia, lo cual resulta alarmante para el Distrito Capital teniendo en cuenta que es donde 

se concentra gran parte de esta población. 

 

 
DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO DISTRITAL 
 
 
En 2016, Bogotá se posicionó con 54.092 personas como la segunda entidad territorial con 

mayor cantidad de población con discapacidad auditiva, después de Antioquia con 55.051 y 

antes de Valle del Cauca con 30.1351. El 80% de población con discapacidad auditiva en el 

Distrito pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2 (Insor, 2015), que resulta 

fundamental tener en cuenta porque es población con limitantes para el acceso de diferentes 

servicios, bienes y espacios debido a su condición de vulnerabilidad doble.  

 
Para este mismo año, se tienen registrados un total de 1.050 niños matriculados en el 

sistema educativo distrital que reciben el respectivo seguimiento a su proceso de 

aprendizaje (SIMAT, 2016).  

 

Hay 429 estudiantes sordos matriculados que son usuarios de la Lengua de Señas 

Colombiana (LSC) para comunicarse. De estos, 327 (76.2%) están en colegios distritales, 

                                                           
1 Instituto Nacional de Sordos y Ministerio de Educación. (2015). Plan Estratégico: Todos por un nuevo país 

para la Población Sorda Colombiana 2015-2018.  
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100 (23%) matriculados en colegios por contrato y dos (0.47%) están inscritos en colegios 

de administración contratada2.  

Además, hay 621 estudiantes sordos matriculados que son usuarios del castellano 

oral, de los cuales 497 (80.03%) realizan sus estudios en colegios distritales, 106 (17.1%) 

en colegios por contrato y ocho (1.3%) en colegios con administración contratada (SIMAT, 

2016).  

 

Gráfico N° 3. Población sorda de primera infancia en localidades de Bogotá. 

 
Fuente: INSOR y Secretaría Distrital de Educación (2016). 

 

Asimismo, se identificaron 78 niños menores de seis (6) años con discapacidad auditiva 

en el Distrito y otros 82 casos (para un total de 160 niños) con sospecha de hipoacusia 

o sospecha de pérdida progresiva de la audición (Observatorio Insor, 2016. Esto 

demuestra que el Distrito Capital adicional a los protocolos establecidos para la detección 

temprana de discapacidad auditiva, debe encaminar acciones para mejorar su inserción a 

entornos escolares, como lo son sus habilidades comunicacionales o preparar los espacios 

escolares y administrativos para la llegada de niños y niñas con discapacidad auditiva en 

primeros años escolares a las IED.  

 

                                                           
2 SIMAT: Sistema Integrado de Matrículas Estudiantiles del Ministerio de Educación Nacional. (2016). 
Bogotá, Colombia.  
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Gráfico N° 4. Población con Discapacidad Auditiva matriculada en Instituciones 

Educativas por localidades en Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIMAT (2016). 

 
 
Las localidades de Bogotá con mayor cantidad de población sorda matriculada usuaria de 

Lengua de Señas Colombiana en sus aulas distritales son Rafael Uribe Uribe, Kennedy, 

Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme, Suba, Teusaquillo y Barrios Unidos; es decir, hay 

incidencia de esta población en la zona sur y noroccidental de Bogotá. Se debe señalar que 

Suba, Engativá, Bosa, Usaquén, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Fontibón 

también tienen a Población con Discapacidad Auditiva usuaria de castellano oral en mayor 

medida (zonas norte, noroccidente y suroccidente). 

 

Solo un Instituto Educativo Distrital tiene oferta educativa para estudiantes sordos usuarios 

de castellano oral, en donde se concentran los esfuerzos institucionales para garantizar el 

goce del derecho a la educación. Acá resulta importante resaltar que el Decreto 1421 de 

2017, el cual propone la oferta bilingüe- bicultural que debe prestarse bajo principios de 

eficacia y eficiencia del gasto público; por tanto, resulta una medida adecuada concentrar 

dicha oferta y así garantizar recursos suficientes para las instituciones.  

Gráfico N° 5. Características de Población con Discapacidad Auditiva en Bogotá D.C. 

 
Fuente: INSOR, 2016. 
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Gráfico N° 6. Características de Población con Discapacidad Auditiva en Bogotá D.C. 

 

 
Fuente: INSOR, 2016. 

 

Gráfico N° 7. Cantidad total de matrículas oficiales por tipo de comunicación y nivel de 

escolaridad.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIMAT (2016). 

 

Se requiere un adecuado manejo de los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR), 

los cuales propone líneas de seguimiento para los estudiantes con el propósito de identificar 

las posibilidades de comunicación de los estudiantes a medida que avanza su proceso, y 

tener insumos para planificar las estrategias que requiera cada uno. Todo esto para evitar la 

deserción del sistema escolar en los niveles de escolaridad altos como secundaria y media, 

en los que se presentan las mayores tasas.  
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Gráfico N° 8. Cantidad de estudiantes matriculados con discapacidad auditiva en tipos 

de colegio 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIMAT (2016). 

 

Se evidencia que la mayoría de niños, niñas y jóvenes vinculados al sistema educativo 

Distrital, están matriculados en colegios Distritales, seguido de colegios con administración 

contratada. Esto supone un reto para la administración de la Capital, puesto que debe 

atender a mayor cantidad de niños que tienen necesidades particulares para desarrollar su 

proceso por lo que se debe proporcionar las condiciones explícitas y puntuales para 

atenderlos, además de dar los lineamientos a los otros tipos de instituciones educativas para 

que realicen lo mismo.   

 

Además, otro dato que resulta importante resaltar es que en Colombia no existe el primer 

intérprete de señas con título profesional en el área de LSC, y la formación de intérpretes se 

realiza por iniciativa personal de manera empírica y autodidacta más que asistida por 

instituciones. Lo anterior evidencia la necesidad de cualificar a las personas, especialmente 

en áreas educativas, de salud y estatales (judiciales y administrativas) para prestar servicios 

adecuadamente. A pesar de que hay instituciones como Fenascol y el SENA que realizan 

esfuerzos importantes y acciones afirmativas como la prestación de los cursos en Lengua de 

Señas Colombiana, y la Universidad del Valle con su oferta de curso de tecnólogo en 

interpretación de LSC (que ya tiene 29 egresados bajo esta modalidad), se necesita 

aumentar las posibilidades de acceso a estos aprendizajes.  

 

Es por lo anterior, que el Distrito debe aunar esfuerzos y recursos para garantizar el acceso 

a mayor cantidad de Población con Discapacidad Auditiva al sistema educativo de calidad, 

además de brindar mecanismos diferenciados para aquellos casos que lo requieran por 

tener limitaciones en el entorno para desarrollar su proceso de aprendizaje de manera 
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adecuada. Asimismo, focalizar e identificar a todos los miembros de esta comunidad para 

ofrecer servicios pertinentes y así, disminuir las tasas de deserción escolar. 

 

Problemáticas:  

 

La oferta educativa en Bogotá para la Población con Discapacidad Auditiva y su aplicación 

tiene dimensiones y factores que no permiten obtener resultados de cobertura y calidad en la 

prestación del servicio. A continuación, se presentan algunas de las condiciones y barreras, 

las cuales deben ser priorizadas y atendidas con el fin de garantizar el goce efectivo del 

derecho a la educación a esta comunidad en el Distrito:  

 

A. Caracterización de la población sorda:  

 

En el presente año, se ha venido realizado el Censo Nacional 2018, en el cual se pretendía 

identificar y contabilizar a la población con diferentes discapacidades en todo el territorio 

nacional, incluyendo la sordera o hipoacusia como una de las más representativas. Sin 

embargo, todavía no se conocen los resultados de dicho proceso técnico. Asimismo, dentro 

del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá, Mejor para todos” 2016 – 2018, se planteó la meta 

de realizar a caracterización del 100% de las personas con discapacidad y sus cuidadoras 

(PDD, 2016), sumo que sin lugar a dudas será de gran importancia para la aplicación del 

presente proyecto de acuerdo, puesto que Las dificultades radican en la desarticulación 

entre las bases de datos empleadas por diferentes entidades gubernamentales que atienden 

esta población, lo que genera desactualización y un diagnóstico impreciso sobre las 

diferentes condiciones de calidad de vida de esta comunidad.  

 

Asimismo, se presentan dificultades por las categorías de reconocimiento y caracterización 

empleadas, ello por cuanto  la Sentencia C-206 de 2012, ampara el libre desarrollo de 

pensamiento y expresión de la Población con Discapacidad Auditiva como el derecho a 

decidir de manera autónoma la lengua que considera como materna o primaria y que quiere 

emplear para comunicarse, pero esta consideración no es tomada en cuenta como categoría 

y genera dificultades al momento de definir la oferta educativa que cada estudiante requiere.   

 

Otra de las categorías es el trayecto de desplazamiento que debe realizar cada estudiante 

sordo o con hipoacusia desde su residencia hasta la Institución Educativa en la que está 

tomando el servicio, ya que para algunos el recorrido representa un obstáculo en la 

continuación del proceso educativo. Además, la consideración sobre autoreconocimiento de 

la condición de discapacidad auditiva que en algunos casos tarda tiempo en hacerse y que 

requiere del acompañamiento de profesionales de área psicoterapéuticas y de trabajo social.  

 

Acá, los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) resultan ser una herramienta útil, 

ya que con estos se hace seguimiento al caso particular de cada estudiante de manera 
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integral (Decreto 1421 de 2017), reconociendo la situación comunicativa de cada uno y los 

respectivos apoyos y cambios en la oferta educativa que necesita para un continuar con su 

proceso de aprendizaje como potenciales cambios del currículo y apoyo psicológico.  

 

 

B. Situación de las Entidades Educativas Distritales:  

 
Existen diez Instituciones Educativas Distritales (IED) que cuentan con una oferta educativa 

para atender y garantizar el derecho de educación a los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad auditiva. Solo una de ellas concentra la prestación de servicios educativos para 

estudiantes usuarios de castellano oral. En el siguiente cuadro, se pueden observar nueve 

(9) de las mencionadas junto con la cantidad de matrículas efectivas total comparada con la 

cantidad de matrículas efectivas de Población con Discapacidad Auditiva.  

Tabla N° 1. Participación de POBLACION CON DISCAPACIDAD AUDITIVA en 

matriculas efectivas por IED. 

Participación de POBLACION CON DISCAPACIDAD AUDITIVA en matriculas 
efectivas por IED y Localidades 

Localidad IED MATRÍCULA 
POBLACION 

CON 
DISCAPACIDAD 

AUDITIVA 

MATRÍCULA 
TOTAL  

PARTICIPACIÓN 

Usme Federico García 

Lorca 

72 2662 2.7% 

Kennedy Isabel II 74 2438 3.0% 

Barrios 

Unidos 

Jorge Eliecer 

Gaitán 

6 1955 0.3% 

Barrios 

Unidos 

República de 

Panamá 

58 1054 5.5% 

 

Teusaquillo Manuela Beltrán 85 2970 2.9% 

Bosa Pablo de Tarso 58 3296 1.8% 

Suba República 

Dominicana 

74 5081 1.5% 

Tunjuelito San Carlos 63 2664 2.4% 

Ciudad 

Bolívar 

San Francisco 57 3759 1.5% 

Total  - - 547 25.879           -   - 

Fuente: Elaboración propia con datos de INSOR y Secretaría Distrital de Educación. (2016) 
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A partir de esta tabla, se puede afirmar que la participación de estudiantes con discapacidad 

auditiva se encuentra entre el 1% y el 6% de toda la comunidad educativa matriculada en 

estas nueve IED.  Cabe resaltar que no todas las localidades cuentan con una IED que 

tenga este tipo de ofertas educativas para sordos, pero la focalización y concentración de 

esfuerzos por parte del Distrito debe realizarse en aquellas donde se presente esta demanda 

educativa particular, para coordinar acciones bajo principios de eficacia y eficiencia.  

 

C. Situación de la planta docente y servicios de apoyo en IED:  

 

Otro de los problemas más sobresalientes es que la cantidad de docentes oyentes con 

manejo de la Lengua de Señas Colombiana (LSC) es insuficiente en el Distrito. A pesar de 

que la cantidad de matriculados por IED no es representativa y para algunas Instituciones 

Educativas Distritales no justifica la contratación de personal especializado, estos agentes 

educativos son primordiales en sus procesos escolares de los estudiantes sordos.  

 

Algunos de los factores subyacentes es que los profesores no tienen incentivos para 

vincularse a los procesos de inclusión escolar, tales como posibilidades de mejoras en la 

contratación, en el nivel salarial, el otorgamiento de una bonificación o en ascenso en 

escalafón docente u cualquier otro incentivo. Además, no se ofrecen gratuitamente espacios 

de aprendizaje en LSC para quienes estén interesados (profesores, administración y 

servicios generales) en las IED, lo que deja en manos de cada profesor la decisión de tomar 

por su cuenta estos preparatorios.  

 

A pesar de que se han realizado esfuerzos conjuntos del Sistema Nacional de Aprendizaje 

(SENA) y el Instituto Nacional de Sordos de Colombia (INSOR) para formar a nivel técnico a 

intérpretes y modelos lingüísticos en la Lengua de Señas Colombiana (LSC), al igual que la 

Universidad del Valle, que cuenta con un programa de interpretación en LSC pero que 

resultan insuficientes para la demanda de profesionales con esta competencia. Se necesita 

mayor cantidad de personal que preste servicios educativos y servicios de apoyo en LSC 

para aumentar la disponibilidad de esta oferta educativa a escala Distrital.  

 

A continuación, se presenta una tabla con la participación de docentes y personal de poyo 

con manejo de Lengua de Señas Colombiana en las nueve (9) Instituciones Educativas 

Distritales que tiene oferta educativa para sordos:  

Tabla N° 2. Personal con competencias en LSC en IED 

    

DOCENTES 
CON LSC 

DOCENTES 
SORDOS 

INTERPRETES 
DE LSC 

MODELOS 
LINGÜÍSTICOS 

    

 19 82 14 

Fuente: Elaboración propia con datos de INSOR y Secretaría Distrital de Educación. (2016) 
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Según el Convenio 3287/2016 del INSOR, la cantidad de docentes sordos alcanza el 66% 

de suficiencia a nivel distrital3, lo cual representa una barrera para el goce efectivo del 

derecho a educación de la población sorda. Al igual que se necesitan otro tipo de personal 

de apoyo como intérpretes, mediadores, guías y modelos lingüísticos para garantizarlo. 

Algunas condiciones de esto es que las personas que ejercen estas funciones en algunos 

casos no están certificadas por ninguna entidad y, por tanto, no se garantiza la calidad del 

servicio de traducción e interpretación del LSC al español, lo cual genera confusión, vacíos 

de información y/o tergiversaciones de los materiales pedagógicos y las explicaciones 

ofrecidas en clase. 

 

Por lo tanto, los problemas radican en la falta de formalización y certificación de los procesos 

de aprendizaje y certificación de los usuarios de Lengua de Señas Colombiana, así como 

fomentar condiciones para programas de pregrado en Educación Superior que aporten a 

este proyecto, aunado a lo anterior la gran mayoría de estos servicios son prestados 

mediante convenios con entidades sin ánimo de lucro, tal y como observamos a 

continuación: 

 

Tabla N° 1. Convenios SED para servicios de interpretación de LSC y modelos 

lingüísticos en IED 

Convenio Aporte S.E.D Aporte asociado Asociado 

584/2016 $ 1.964.211 $ 841.804 Fumdir 

1429/2016 $ 3.193.211 $ 140.302 Fenascol 

1640/2015 $ 222.094  Fenascol 

1640/2015 $ 439.555 $ 19.972 Fenascol 

1640/2015 $ 2.432.239 $ 102.113 Fenascol 

3302/2014 $ 1.038.790 $ 43.408 Fenascol 

2916/2013 $ 2.065.870 $ 86.101 Fenascol 

2916/2013 $ 1.032.935 $ 41.254 Fenascol 

Total $ 12.388.905 $ 1.274.954  
Fuente: SECOP 

 

Lo que en ocasiones ha generado grandes traumatismos para los estudiantes, tal y como 

ocurrió a principios de la vigencia 2016 en la transición del contratista Fenascol a Fumdir en 

la que se vieron afectados, lo que provoco protestas por parte de los estudiantes y sus 

Cuidadores en diferentes IED  

                                                           
3 Instituto Nacional para Sordos: Subdirección de Gestión Educativa. (2016). Convenio 3287/2016. 

Bogotá, Colombia.  
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Lo anterior sin lugar a dudas plantea la necesidad de evaluar la posibilidad de vinculación 

directa por parte de la Secretaria de Educación Distrital, con el fin de garantizar el ejercicio 

del derecho a la educación por parte de esta población con criterios de continuidad y calidad 

de este personal, además de garantizar la selección de profesionales idóneos y competentes 

para prestar este tipo de ofertas educativas.  

 

D. Dimensión administrativa y funcional de las Instituciones Educativas Distritales:   

 

Cada Institución Educativa Distrital es autónoma para definir los currículos, los apoyos y la 

organización de la oferta educativa que va a ofrecer a los estudiantes pertenecientes a la 

Población con Discapacidad Auditiva. Sin embargo, se pretenden hacer los llamados de 

atención a ciertos aspectos para mejorar las condiciones para el disfrute efectivo del derecho 

a la educación en el Distrito.  

 

Faltan reconsiderar algunos particulares referentes a la flexibilidad de las mallas curriculares 

para los estudiantes sordos que requieren ajustes razonables; la oferta de estrategias 

didácticas diferenciales tales como clases extracurriculares o electivas para la formación en 

LSC y cultura sorda para los agentes educativos que quieran participar, y la oferta de clases 

de nivelación de competencias en lectura, escritura y operaciones matemáticas para la 

población sorda que presente dificultades en el proceso. Además, la falta de apoyo y 

recursos institucionales para la formación de LSC de sus plantas de personal como se había 

resaltado anteriormente. 

 

Los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y los Manuales de Convivencia Escolar no ha 

tomado la tarea de incluir planes y estrategias alternativas para la población sorda en sus 

comunidades estudiantiles. Tres temas que no han sido reforzados en las Instituciones 

Educativas Distritales son las herramientas diferenciales para concienciar son el matoneo (o 

bullying) hacia esta población, educación sexual y participación y liderazgo de estudiantes 

sordos en las instancias escolares.   

 

Otra dificultad es el cambio de nivel educativo (primaria, básica y media) y las jornadas 

(mañana y tarde) impactan de manera significativa la cantidad de matriculados. Esto porque 

el modelo de atención junto con integración de intérpretes cubre el horario de mañana con la 

asistencia del 67% de matriculado, mientras que los demás horarios no están cubiertos 

(Insor, Convenio 3287/2016).  

 

E. Dimensión de materiales pedagógicos tangibles:  

 

El material didáctico que emplean las entidades educativas distritales solo es adecuado y se 

ajusta a la edad del 34% de los estudiantes, mientras que otro 42% no cuenta con 

suficientes materiales para cubrir toda la demanda y no se ajusta el contenido con la edad 
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(mayores de 20 años en varios casos) lo que resulta un esfuerzo inútil y un gasto del recurso 

público infructuoso. El 24% restante de la población sorda atendida no cuenta con ningún 

tipo de material didáctico para sus procesos escolares4. Los grupos de intérpretes de las IED 

han realizado esfuerzos para la creación de material video grabado que es utilizado como 

herramienta de apoyo en clase, pero estos esfuerzos individuales deben ser apalancados 

por esfuerzos institucionales.  

 

F. Dimensión psicosocial (medio de interacción) y educativa del individuo:   

 

Uno de los problemas, que a pesar de haber realizado esfuerzos anteriores todavía persiste, 

es la falta de vinculación de padres de familia y cuidadores en los procesos escolares de 

población sorda. Estos agentes no se involucran lo suficiente para hacer un 

acompañamiento integral empezando por aprender en LSC, que resulta indispensable si se 

quiere tratar como primera lengua, para lo cual se deben generar espacios en las IED que 

atienden población con discapacidad auditiva, tal y como lo ha hecho la Secretaria de 

Educación Distrital e INSOR en la Institución Educativa  Distrital Isabel II, donde se lleva a 

cabo en la actualidad un plan piloto para padres de familia de esta población, ofertándoles 

cursos de Lengua de señas Colombianas en las instalaciones de la Institución. 

 

De otra parte se ha evidenciado que no se presentan espacios escolares para la 

construcción y reconocimiento de la "cultura sorda". Los niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar no tienen la posibilidad de escenarios de esparcimiento e interacción con personas 

sordas en los que puedan generar vínculos sociales y afectivos, así como tampoco espacios 

para que otros agentes educativos y compañeros puedan involucrarse en sus dinámicas 

como comunidad sorda.  

 
Programa Insor: Colombia, primera en educación para personas sordas (2015-2018)   

 En el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo “Paz, Equidad y Educación 

2015-2018” y el Decreto 1421 de 2017, el Instituto Nacional de Sordos (INSOR) propone su 

proyecto institucional “COLOMBIA, PRIMERA EN EDUCACIÓN PARA PERSONAS 

SORDAS” para atender la situación, el cual es apoyado por el Ministerio de Educación, en el 

marco del cumplimiento con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Este tiene como 

objetivo “generar transformaciones positivas en lo administrativo, pedagógico, didáctico y 

comunitarios para mejorar la calidad de la educación” (Insor, 2015).  

 

Este proyecto nació como respuesta a la necesidad de generar equidad en el acceso a la 

educación para propiciar mejores oportunidades en los campos laborales y culturales por 

parte de la población sorda, bajo los pilares calidad en la oferta y la garantía y la garantía de 

inclusión educativa.  

                                                           
4 Instituto Nacional para Sordos: Subdirección de Gestión Educativa. (2016). Convenio 
3287/2016. Bogotá, Colombia.  
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En primer lugar, el proyecto se implementó en todo el territorio nacional pero se realizaron 

esfuerzos iniciales en las diez (10) ciudades principales de Colombia, las cuales tienen 

mayores índices de población sorda y que registraban en sus respectivos Planes de 

Desarrollo la intención de convertirse en ejemplos de modelos de atención educativa a nivel 

nacional. Estas ciudades son: Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, 

Ibagué, Neiva, Villavicencio, Cali y por último, Bogotá.  

Para ello, se crean y promueven los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR), con 

los que las entidades educativas ofrecen ayudas personalizadas, en las que resulta 

fundamental la capacitación a los profesores de apoyo en métodos pedagógicos en sistemas 

de comunicación alternativa.  

Además de la apertura de jornadas de implementación para garantizar a todos los 

estudiantes la oportunidad de aprender en condición de igualdad. 

Sistemas de Comunicación Alternativos 

 ¿Qué son los sistemas de comunicación alternativos?  

Son formas de expresión y comunicación logopedagógicas5 alternativas al lenguaje hablado 

que compensa, sustituye y/o complementa el lenguaje oral cuando este no es lo 

suficientemente capaz para establecer una comunicación efectiva con el entorno y las 

personas que lo constituyen. Estos se crean y emplean con la finalidad de ayudar o 

amplificar la comunicación de personas que debido a algún tipo de discapacidad o dificultad 

física y mental tienden al déficit de audición y de comunicación oral. 

Casos Internacionales  

Cabe mencionar algunos ejemplos sobre los modelos de atención escolar para personas con 

discapacidades aplicados en los casos de Suecia, Chile, Venezuela, Estados Unidos y 

Uruguay, además de iniciativas virtuales latinoamericanas para facilitar sus procesos de 

aprendizaje.  

En primer lugar, se encuentra el caso de Chile que en el año 2000 inicia el Proyecto 

Educativo de Educación Bilingüe-Bicultural6. Este realizó pruebas piloto en algunas escuelas 

del país durante las primeras fases de ejecución, en las que se fortalecía la participación de 

                                                           
5 Comunicación logopedagógica hace referencia a las relaciones entre profesor y alumno 
que se enfocan en el intercambio, la interacción crítica y la influencia mutua en los procesos 
de enseñanza, en lugar de la exclusiva transmisión de información.  
6 María Rosa Lissi y Kristina Svartholm. (2012). El Enfoque Bilingüe en la Educación de 
Sordos: Sus Implicancias para la Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Escrita. Revisa 
Estudios Pedagógicos. N° 2. Páginas 299-320.  
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personas sordas como profesores e instructores de Lengua de Señas Chilena (LSCh), 

además de actuar como impulsadores de la cultura sorda al interior de las aulas de clase. El 

Proyecto estimula el uso de LSCh para profesores oyentes para hacer más inteligible la 

enseñanza del español como segunda lengua, priorizando la competencia de escritura.  

Otros casos similares son el de Venezuela y Uruguay. El Estado venezolano7 ofrece tres 

tipos de servicios educativos diferenciales; el primero fomenta la creación de Unidades 

Educativas exclusivas para sordos que ya son 42 a nivel nacional. El segundo se enfoca en 

Planteles de Educación Especial que incorporan en su estructura aulas adaptadas para la 

atención a alumnos con deficiencias auditivas, existen 10 aulas especializadas en ocho (8) 

Estados diferentes. En tercer lugar, promueven la incorporación de aulas en planteles de 

educación básica regular, que ya van en la construcción de otras tres (3) aulas. Finalmente, 

se abren espacios académicos para abordar temáticas sobre la lingüística, psicolingüística, 

neurolingüística y sociolingüística, antropología, entre otras, para fortalecer competencias 

comunicativas para los estudiantes.  

En el caso uruguayo, se formalizó mediante la Ley 17.378 de 2011, el reconocimiento de la 

Lengua de Señas Uruguaya (LSU) como lengua natural para la comunidad de sordos, la 

introducción al programa educativo nacional para nivel básico y la contratación obligatoria de 

intérpretes de señas/español en lugares públicos como la educación de nivel secundario y 

en la universidad pública, en establecimientos del poder judicial y en canales abiertos de 

televisión, entre otros. Asimismo, se ofrecen jornadas especiales para niños, niñas y 

adolescentes sordos y oyentes que son acompañados por docentes especializados e 

intérpretes de señas. El español y el inglés son consideradas como lenguas secundaria y 

extranjera. 

La Ley General de Educación (Ley 18.437 de 2008) estableció la LSU como una de las tres 

lenguas maternas nacionales, junto con el español y el portugués uruguayos. También, se 

impulsó la creación de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación LSU-español-LSU, y de 

cuatro escuelas públicas para sordos en cuatro ciudades principales, incluyendo la capital. 

En el resto de ciudades existen aulas para niños sordos en escuelas regulares. Además, 

desde 2009, se estableció media hora de programación con intérpretes en canales 

distritales, nacionales, especialmente en noticiero con ayuda de organizaciones privadas.  

La experiencia de Suecia8 da un giro en los modelos de educación con la propuesta de 

Educación Bilingüe para Sordos (1981), la cual considera el Lenguaje de Señas Sueco 

                                                           
7 Beatriz Núñez de Báez. (2008). Conceptualización y política de la atención educativa 
integral del Deficiente Auditiva. Dirección de Educación Especial del Ministerio de 
Educación. Caracas, Venezuela.  
8 María Rosa Lissi y Kristina Svartholm. (2012). El Enfoque Bilingüe en la Educación de 
Sordos: Sus Implicancias para la Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Escrita. Revisa 
Estudios Pedagógicos. N° 2. Páginas 299-320. 
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(LSS) como primera lengua/lengua natural para niños y niñas sordos y la segunda lengua es 

el sueco (idioma oficial y mayoritario en el país). Además, se introdujo el primer Currículum 

Nacional Bilingüe en las escuelas de atención diferencial. La diferencia en la aplicación en 

este modelo radica en que la exposición a lecturas no pedagógicas en ambas lenguas es 

obligatoria para todos los estudiantes sin excepción, ya que sostiene como pilares la 

interpretación y la comunicación de ideas y significados de frases completas y párrafos, más 

no de una traducción literal que en la mayoría de casos resulta defectuosa o ineficaz. La 

información expuesta debe ser explicada y traducida por el profesor a cargo del proceso 

mediante LSS. Proponen esto para ofrecer una gama lingüística variada a los niños y niñas 

sordos, en lugar de utilizar textos cortos y simplificados adaptados. 

Resulta interesante explorar algunos factores del modelo de Estados Unidos, ya que 

existen iniciativas públicas desde el sistema educativo nacional, pero en trabajo asociado 

con organizaciones privadas y sin ánimo de lucro como la National Association of the Deaf 

(NAD), la cual fomenta la capacitación y autorización a miembros de la comunidad sorda a 

servir como personal en diferentes espacios laborales.  

La NAD ejecuta el Programa Defensor de la Educación (2012) en el que se capacita a los 

participantes interesados en temas de leyes y reglamentos federales sobre educación. 

Además, desde los años setenta se utiliza la metodología de Comunicación Total para 

garantizar acceso a educación de niños sordos.  Este ha promovido en los planteles de 

profesores el uso de LSI, simultaneo al inglés mediante interpretación de labial. Aunque 

estos métodos han sido debatidos porque se entiende que la lengua de señas y la lengua 

oral se manifiestan e interpretan de maneras distintas. 

Se consideran algunas reformas en la discusión sobre el acceso y la calidad educativa como 

el acceso restringido al contenido programático de las materias y la competencia temprana 

de la lengua natural9. También, se consideran la contratación de maestros sordos para niños 

sordos para generar la cultura de su comunidad (interacción cultura y de experiencia 

socioemocionales) y así evitar tergiversaciones de alguna de las dos lenguas implicadas. 

Por último, es importante mencionar las iniciativas de aplicaciones para dispositivos 

móviles que buscan mejorar la comunicación e integración de personas con discapacidades 

orales y de audición. Una de las más reconocidas es Signalo, apoyada por la ONG argentina 

“Señas en Acción” y ganadora del premio Mentes Transformadoras 2016. Signalo “se basa 

en la interacción de un Avatar o personaje artificial en un espacio virtual que tiene 

herramientas para traducir la voz hablada o la comunicación escrita en lengua de señas. 

Esta aplicación permite la comunicación simultánea en una conversación entre personas y la 

traducción de material audiovisual como películas, libros digitales y la accesibilidad a sitios 

                                                           
9 Robert Johnson y Scott Liddell. (s.f.). Develando los programas: Principios para un mayor 
logro en la educación del sordo. Washington D.C., EEUU.  
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webs, que resulta tener poco acceso para esta población” (TG Press, s.f.). Existen otros tres 

proyectos en América Latina similares como Sign’n en Jalisco (México), el Plan Ceibal-LSU 

en Uruguay y Signs2me en Colombia diseñado por WiseWare S.A.S. 

 

Propuestas complementarias para la implementación efectiva del Modelo de 
Educación Bilingüe – Bicultural en Bogotá  

 
El propósito de esta es mejorar las condiciones en el entorno educativo y familiar de la 
población con discapacidad auditiva en Bogotá con el objetivo de garantizar un escenario de 
desarrollo cognitivo, social y comunicativo integral bajo principios de equidad y calidad.   
 
Para alcanzar dicho objetivo, se debe tener en cuenta que los sistemas de organización de 
oferta de bienes y servicios traen consigo barreras (por omisión, discriminación, 
segregación, negligencia o desconocimiento, entre otras) en el acceso, la participación y la 
permanencia en las diferentes dimensiones del ser humano para la Población con 
Discapacidad Auditiva.  
 
Por ello, se trata de dos procesos simultáneos: garantizar los derechos de esta minoría en el 
Distrito, adaptando el entorno mediante programas, instrumentos y técnicas para que se 
desarrolle y vivir con bienestar en una comunidad que entiende sus necesidades 
diferenciales, además de migrar hacia modelo de atención inclusivo, en el que la persona 
sorda sea el agente que articule toda la dinámica de los programas de apoyo. Por tanto, la 
participación de la comunidad sorda tiene gran relevancia para obtener los resultados 
esperados.  
 
 Asimismo, es necesario reconocer a la Población con Discapacidad Auditiva como una 
minoría lingüística, que conforma una "comunidad" que comparte una lengua (LSC), unas 
costumbres, unos medios particulares de interacción, un sistema de valores y, por tanto, una 
identidad cultural. Esta identidad los constituye como un sujeto de reconocimiento político y 
jurídico con capacidad de autodeterminación para exigir el cumplimiento y goce efectivo de 
sus derechos y la mejora en la calidad de vida de sus integrantes. 
 
Ahora bien, en función de las problemáticas expuestas con anterioridad se plantean mejoras 
para que el Sistema Educativo Distrital garantice a niños, niñas y jóvenes con sordera o 
hipoacusia el disfrute a su derecho de recibir educación de calidad según sus necesidades 
especiales:  
 

 Promover desde los hogares la aprehensión de la Lengua de Señas Colombiana en 
los primeros meses y años de vida de la persona sorda, junto con sus padres, 
hermanos y cuidadores. Socializar desde la primera infancia a través de esta lengua, 
en el marco de una comunidad sorda, es de vital importancia para facilitar su 
aprendizaje en años posteriores, para lo cual es imprescindible el concurso de la 
Secretaria Distrital de Salud, la secretaria de Integración Social y la Secretaria de 
Educación Distrital. 
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 Ampliar la cobertura del servicio de interpretación y traducción de Lengua de Señas 
Colombiana* - Español. Los profesores oyentes tienen dificultades para hacer 
traducción de ideas y conceptos en español al LSC, y por ello, requieren de un 
esfuerzo institucional para capacitarse en esta herramienta de atención diferencial y/o 
en su defecto promover la vinculación de profesores sordos. 

 Vincular a los padres de familia y cuidadores es vital en el proceso de aprendizaje, 
fortaleciendo las escuelas de padres y los espacios de interacción.  

 

 Se deben reunir esfuerzos para que los procesos de focalización e identificación de la 
población sorda en el Distrito sea más efectiva y logre reconocer a todas las personas 
que requieren de servicios de atención diferencial. Se debe generar una base de 
datos con los perfiles y el seguimiento de dicha comunidad.  
 

 Fomentar las clases electivas de LSC en las entidades educativas. Ofrecer la 
oportunidad a padres, estudiantes, administrativos y profesores capacitarse en LSC 
para facilitar la comunicación y la interacción social. Acá sería un esfuerzo valioso 
realizar el seguimiento médico-genético de niño o joven sordo; es decir, al reconocer 
si en su familia hay miembros sordos puede facilitar que los niños aprendan más fácil 
y temprano. Estos miembros deben ser motivados a participar en los espacios 
escolares.  Vinculación de la comunidad y estimulación del aprendizaje de LSC en 
estudiantes oyentes.  
 

 Fortalecer los PIAR: Planes Individuales de Ajustes Razonables para realizar el 
seguimiento efectivo del proceso de aprendizaje y socialización de cada estudiante 
sordo. Esta es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que 
incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos, los curriculares, de 
infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la 
participación permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del 
respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) (Decreto 1421 de 
2017).  
 

  Los comités de evaluación y las coordinaciones académicas y de convivencia deben 
abordar diferentes temáticas y realizar modificaciones a sus respectivos Manuales de 
Convivencia y Planes Educativos Institucionales (PEI). Temas como el matoneo y 
discriminación (o bullying) hacia la población sorda, la evaluación periódica de 
docentes, el enfoques para abordar la clases de educación sexual, y la creación de 
estrategias e incentivos para nivelar en competencias básicas y de contenido a los 
estudiantes con dificultades auditivas, el fomento de la cultura sorda en las aulas, y la 
oferta de complementaras y electivas que complementen los planes de estudios y 
brindes otros espacios de desarrollo para ellos, y la promoción de la participación y la 
formación de líderes escolares sordos en los colegios, entre otros.  

 

 Disponibilidad y acceso al material programático de las materias. La simple traducción 
del profesor o el intérprete resulta insuficiente, ya que el niño/joven requiere de 
materiales físico inteligibles para su desarrollo cognitivo. La población con 
discapacidad auditiva debe poder acceder a la información y contenidos 
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programáticos, mediante materiales impreso y herramientas de lectoescritura, junto 
con materiales magnéticos como vídeos tutoriales. Por ello, nace la importancia de 
crear herramientas que permitan traducir e interpretar textos desde el español a LSC.  

 

 En relación con el Alto Comisionado Distrital para TIC, este puede colaborar con las 
plataformas para enseñar LSC (a través de videos tutoriales, portales web, entre 
otros) a los trabajadores de entidades educativas, padres de familia y compañeros. La 
utilización de aplicaciones y herramientas virtuales para la formación de profesores 
oyentes y sordos en LSC, a través del otorgamiento de las licencias del software para 
IED. Estas herramientas deben contar con un sistema de evaluación y monitoreo 
según resultados de aprendizaje esperados, para poder certificar a los agentes 
educativos que tomen dichas competencias.  

 

 Hay que tener en cuenta algunos criterios diferenciadores que generan condiciones 
de vulnerabilidad  tales como estrato socioeconómico, ya que la mayoría se ubican 
entre los estratos 0 y 3 (INSOR, 2016), y su estatus de desplazados, hijos de 
desmovilizados, desvinculados de grupos armados y/o pertenecientes a alguna etnia 
indígena o comunidad afrodescendiente. Esto supondría diversas vulnerabilidades en 
su solo caso que debe ser atendido con prontitud. 

   
 

III. MARCO JURIDICO EN QUE SE FUNDAMENTA EL PROYECTO DE ACUERDO 
 
 
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
 
*Nomas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad adoptada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas (4 de marzo 
de 1994) 
 
Artículo 5. B) Posibilidades de acceso a la información y la comunicación 
 
Artículo 7. Se debe considerar la utilización del lenguaje por señas en la educación de los 
niños sordos, así como en sus familias y comunidades. También deben prestarse servicios 
de interpretación del lenguaje por señas para facilitar la comunicación entre las personas 
sordas y las demás personas. 
 
*Declaración de Salamanca y Modelos de Acción sobre Necesidades Educativas 
Especiales (1994).  
 
“Artículo 21. Las políticas educativas deberán tener en cuenta las diferencias individuales y 
las distintas situaciones. Debe tenerse en cuenta la importancia de la lengua de signos como 
media de comunicación para los sordos, por ejemplo, y se deberá garantizar que todos los 
sordos tengan acceso a la enseñanza en la lengua de signos de su país. Por las 
necesidades específicas de comunicación de los sordos y los sordos/ciegos, sería más 
conveniente que se les impartiera una educación en escuelas especiales o en clases y 
unidades especiales dentro de las escuelas ordinarias." 
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*Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (13 de diciembre de 2006).  
 
“Artículo 2: Definiciones. A los fines de la presente Convención:  
 
Por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de 
comunicación no verbal;  
 
Por “discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión 
o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o 
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamenta-les en los ámbitos político, económico, social, 
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la 
denegación de ajustes razonables;  
 
Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran 
en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales;  
 
Artículo 4: 1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados 
Partes se comprometen a:  
 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;  

b) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas 
con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a 
fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.  
 

Artículo 7: Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que 
todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y 
niñas.  
 
Artículo 24. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 
la educación. 2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:  

 
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de 

educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad 
no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la 
enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;  
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b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y 
secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las de-
más, en la comunidad en que vivan;  

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;  
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del 

sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;  
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten 

al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena 
inclusión.  

 
Artículo 3. b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad 
lingüística de las personas sordas;  
 
c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las ni-ñas ciegos, 
sordos o sordo-ciegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación 
más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo 
desarrollo académico y social. 
 
Artículo 4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán 
las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que 
estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que 
trabajen en todos los niveles educativos. 
 
Artículo 30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y 
el deporte. 
 
NORMAS NACIONALES  
 

Constitución Política de 1991:  
  
Artículo 13: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, 
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan".  
  
Artículo 44: define los derechos fundamentales de los niños, y en ese sentido establece que 
"(...) la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás".  
  
Artículo 47: prescribe que "El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará 
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la atención especializada que requieran", y en el artículo 68 señala que "La educación de 
personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 
obligaciones especiales del Estado".  
  
Artículo 67: Dispone la educación como derecho de la persona y un servicio público con 
función social, en el que Estado, sociedad y familia son los responsables. Se debe garantizar 
cobertura y condiciones necesarias para acceso y permanencia en el sistema educativo.  
 
Artículo 68 (…): La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones 
especiales del Estado.  
 
Artículo 93: Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. 
 
El Estado colombiano debe consolidar procesos para garantizar aplicación de derechos para 
población con discapacidad auditiva, conforme a tratados internacionales, legislación 
nacional y mandatos como las Leyes 361 de 1997, 762 de 2002, 1145 de 2007, 1346 de 
2009, 1616 de 2013 y 1618 de 2013, que imponen de manera imprescindible la 
corresponsabilidad de las autoridades públicas, las instituciones educativas y, 
primordialmente, la familia.  
 

Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia  
  
Artículo 8: establece la primacía de los derechos de niños y niñas sobre los demás y el 
Artículo 36: establece que todos los niños y adolescentes que presenten algún tipo de 
discapacidad tendrán derecho a la educación gratuita.  
  

Ley 115 de 1994: Ley General de Educación  
  
Artículo 46: La educación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 
cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte 
integrante del servicio público educativo.  
 

Corte Constitucional: Sentencia T- 051 de 2011  
  
El Estado colombiano debe pasar de modelos educativos “segregados” e “integrados” a una 
educación inclusiva que “(…) persigue que todos los niños y niñas, independientemente de 
sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos, pues a diferencia de los 
anteriores modelos, lo que se busca ahora es que la enseñanza se adapte a los estudiantes 
y no estos a la enseñanza" 
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Ley 1618 de 2013: Ley Estatutaria sobre pleno ejercicio de derechos de 
personas con discapacidad  
  
En el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, las entidades públicas de orden 
nacional, departamental, distrital y municipal tiene la responsabilidad de la inclusión real y 
efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, 
planes y programas se garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos de manera 
inclusiva.  
 
Artículo 11. El Ministerio de Educación Nacional debe reglamentar el esquema de atención 
educativa a la población con discapacidad, fomentando el acceso y la permanencia 
educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo 
 
Artículo 11, numeral 4) Las IES, en el marco de su autonomía pero adoptando criterios de 
calidad Ministerio de Educación nacional, deben aplicar progresivamente recursos de su 
presupuesto para vincular recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados 
que apoyen la inclusión educativa de personas con discapacidad y la accesibilidad en la 
prestación del servicio educativo de calidad a dicha población. Esto es necesario para 
obtener y renovar el registro calificado de programas académicos.  
 
Que el artículo 11 de la Ley 1618 de 2013 demanda al sector educativo reglamentar 
aspectos relacionados con la educación inclusiva de las personas con discapacidad, en el 
sentido de procurar acciones para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación 
en todos los niveles de formación, lo que implica ajustar el Decreto número 1075 de 2015 al 
marco normativo dispuesto en esta ley y en la Convención de la ONU para los Derechos de 
las Personas con Discapacidad aprobada mediante la Ley 1346 de 2009.  
 

Decreto 1075 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Educación  
 

Tiene el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el 
sector educativo y contar con un instrumento jurídico único para el mismo.  
 
Que en las Secciones 1 y 2 del Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto número 
1075 de 2015, se organiza el servicio de apoyo pedagógico que deben ofertar las entidades 
territoriales certificadas en educación para atender los estudiantes de preescolar, básica y 
media con discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la 
educación inclusiva.  
  
Que en la Parte 5, Título 3, Libro 2 del Decreto número 1075 de 2015 se reglamentan, entre 
otros aspectos, las condiciones de calidad de que tratan la Ley 1188 de 2008 y que deben 
ser cumplidas por las instituciones de educación superior para obtener, renovar, o modificar 
el registro calificado de los programas académicos; y adicionalmente, la operatividad del 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Este fue creado por el 
artículo 56 de la Ley 30 de 1992 con el propósito que el Ministerio de Educación Nacional 
pudiera recopilar, divulgar y organizar la información sobre educación superior relevante 
para la planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector.  
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Que en lo referente a la educación superior, es necesario disponer de una nueva sección al 
Capítulo 3, Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto número 1075 de 2015, que agrupe las 
medidas que adelanta el Ministerio de Educación Nacional para fomentar el acceso y la 
permanencia en este nivel de formación de la población con protección constitucional 
reforzada, entre las que se encuentran las personas con discapacidad, con el fin de evitar la 
dispersión normativa en esta materia.  

 
Ley 982 de 2005: Normas tendientes a la equiparación de oportunidades para 

las personas sordas y sordociegas y otras disposiciones.  
 

Artículos 9 y 10: De la Educación Formal y No Formal.  
  
El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, deberán respetar las diferencias 
lingüísticas y comunicativas en las prácticas educativas, fomentando una educación bilingüe 
de calidad que dé respuesta a las necesidades de la de sordos y sordo-ciegos garantizando 
el acceso, permanencia y promoción de esta población en lo que apunta a la educación 
formal y no formal de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional. 
Asimismo, se tomarán medidas de planificación para garantizar el servicio de interpretación 
a los educandos sordos y sordociegos que se comunican en Lengua de Señas, en la 
educación básica, media, técnica, tecnológica y superior, con el fin de que estos puedan 
tener acceso, permanencia y proyección en el sistema educativo 
  

Artículos 11 – 16 (exceptuando el 13): De los sordo-ciegos.  
  
Artículo 11. Todos los derechos de educación, salud, interpretación, traducción e 
información referidos a los sordos señantes se extenderán a los sordo-ciegos señantes, 
quienes además tendrán derecho a exigir servicio de guía-intérprete para permitir la 
interacción comunicativa de estas personas sordo-ciegas mediante el uso de los diversos 
sistemas de comunicación. Esto para evitar la degeneración de la calidad de vida.  
  
Artículo 12. Todos los derechos de educación, salud, interpretación, traducción e 
información referidos a los sordos hablantes de español se extenderán a los sordo-ciegos 
hablantes, quienes, además, tendrán derecho a exigir formas táctiles de texto o intérpretes 
especializados en la representación táctil del español u otros sistemas de comunicación.  
  
Artículo 14. El Estado facilitará a las personas sordas, sordo-ciegas e hipo-acusicas el 
acceso a todas las ayudas técnicas necesarias para mejorar su calidad de vida.  
  
Artículo 15. Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los entes territoriales con 
acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de 
alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordo-ciegas e hipo-
acusicas.  
  
Artículo 16. En todo anuncio de servicio público en el que se utilice algún sonido ambiental, 
efectos sonoros, diálogo o mensaje verbal, que sea transmitido por el canal institucional del 
Estado, se deberán utilizar los sistemas de acceso a la información para los sordos como el 
closed-caption o texto escondido, la subtitulación y el servicio de interpretación en Lengua 
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de Señas, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para tal 
efecto.  
  

Artículos 21 – 29 (exceptuando el 27): De los Derechos Humanos del Sordo y 
Sordo-ciego y la integración de su familia  
  
Artículos 21 - 24. Respetando su particularidad lingüística y comunicativa la persona sorda 
y, sordo-ciega (mayor o menor de edad) tendrá el derecho inalienable de acceder a una 
forma de comunicación, ya sea oralismo o Lengua de Señas Colombiana como las dos 
formas con las cuales se puede rehabilitar una persona; respetando las características de la 
pérdida auditiva y posibilidades ante la misma. El Estado debe impulsar programas de 
educación bilingüe y LSC para la persona sorda, sus padres, cónyuges y hermanos que lo 
deseen.  
  
Artículo 25. El Gobierno Nacional instituirá programas para que los padres oyentes de niños 
sordos y sordo-ciegos que usan la Lengua de Señas para comunicarse puedan disponer de 
tiempo para aprender la Lengua de Señas Colombiana y convivir con la comunidad de 
sordos y sordo-ciegos. Estos programas incluirán el apoyo económico que sea necesario.  
  
Artículo 26. Los niños sordos que nazcan en zonas rurales donde no existe ni una 
comunidad de sordos, ni una escuela bilingüe para sordos, serán trasladados a zonas 
urbanas que cuenten con una escuela bilingüe para sordos de acuerdo con el reglamento 
que expida el Gobierno Nacional.  
  
Artículo 28. Toda forma de represión al uso de una Lengua de Señas, tanto en espacios 
públicos como en espacios privados, será considerada como una violación al derecho de 
libre expresión consagrada en la Constitución y será sancionada conforme a la legislación 
vigente.  
  
Artículo 29. Toda forma de represión a la congregación y organización pacífica de los 
sordos y sordo-ciegos señantes, tanto en espacios públicos como en espacios privados, 
será considerada como una violación al derecho de libre asociación consagrada en la 
Constitución y será sancionada conforme a la legislación vigente.  
  

Artículo 34: De la discriminación del sordo y sordo-ciego.  
  
Artículo 34. Toda discriminación de un sordo o sordo-ciego señante en virtud de su 
identidad lingüística o cultural, o de un sordo hablante o semi-bilingüe en virtud de su 
condición de sordo será sancionada de conformidad con la legislación correspondiente.  
  

Artículos 42, 43 y 44: Creación del Programa Nacional de Detección Temprana y 
Atención de la Hipoacusia  
  
Artículos 42- 43: Todo niño recién nacido tiene derecho a que se estudie tempranamente su 
capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna si lo necesitare. Esto en 
función del avance de la ciencia y la tecnología para detección temprana de hipoacusia.  
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Artículo 44. El Ministerio de Protección Social está autorizado para crear el Programa 
Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, que tiene objetivos:  
  
a) Crear el centro de información, documentación y orientación para familias de niños 
detectados con deficiencia auditiva de cualquier grado, para que tengan acceso a la 
información oportuna, adecuada y equilibrada en relación con las distintas modalidades 
comunicativas: sus alcances, oportunidades y debilidades;  
  
b) Atender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, detección y atención 
de la hipoacusia;  
  
c) Coordinar con las entidades de salud y educativas del país que adhieran al mismo, las 
campañas de educación, detección y prevención de la hipoacusia tendientes a la 
concientización sobre la importancia de la realización de los estudios, diagnósticos 
tempranos, incluyendo la inmunización contra la rubéola y otras enfermedades 
inmunoprevenibles;  
  
d) Planificar y promover la capacitación del recurso humano en las prácticas diagnósticas y 
tecnología adecuada;  
  
e) Realizar estudios estadísticos que abarquen a todo el país con el fin de evaluar el impacto 
de la aplicación de esta ley.  
 
Decreto 1421 de 2017: 

 
Artículo 2.3.3.5.2.1.1 Objeto. La presente sección reglamenta la ruta, el esquema y 
las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los 
niveles de preescolar, básica y media. 
 
Artículo 2.3.3.5.1.4. Definiciones:  
 
3. Acciones afirmativas: conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 
de la Ley 1618 de 2013, se definen como: «políticas, medidas o acciones dirigidas a 
favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o 
reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico 
que los afectan». 

 
En materia educativa, todas estas políticas, medidas y acciones están orientadas a 
promover el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad mediante la 
superación de las barreras que tradicionalmente les han impedido beneficiarse, en 
igualdad de condiciones al resto de la sociedad, del servicio público educativo. 
 
4. Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos 
o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, 
basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de 
que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha 
tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A 
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través de estas se garantiza que  estos estudiantes puedan desenvolverse con la 
máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar 
su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y la 
garantía efectiva de los derechos. 
Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no 
depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e 
invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno goce del derecho a la 
educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la 
participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.  
 
5. Currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para 
todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, 
organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje 
de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y participar. 
 
7. Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde 
de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y 
expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es 
promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en 
un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que 
garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables 
requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que 
eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. 
 
8. Esquema de atención educativa: son los procesos mediante los cuales el sector 
educativo garantiza el servicio a los estudiantes con discapacidad en todos los niveles 
de la educación formal de preescolar, básica y media, considerando aspectos básicos 
para su acceso, permanencia y oferta de calidad, en términos de currículo, planes de 
estudios, tiempos, contenidos, competencias, metodologías, desempeños, evaluación 
y promoción.  
 
9. Estudiante con discapacidad: persona vinculada al sistema educativo en 
constante desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, 
intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras (actitudinales, 
derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, institucionales, de 
infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y participación plena y 
efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidades e 
igualdad de condiciones. 
 
11. Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para 
garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la 
valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables 
requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás 
necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. 
Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el Plan de 
Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las transformaciones 
'realizadas con base en el Diseño Universal de Aprendizaje. 
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Subsección 3: b) Responsabilidades de las secretarías de educación o la 
entidad que haga sus veces en las entidades territoriales certificadas. Estas 
funcionan como gestoras y ejecutoras de la política de educación inclusiva en la 
entidad territorial certificada, deberá: 
 
1. Definir la estrategia de atención educativa territorial para estudiantes con 
discapacidad y su plan progresivo de implementación administrativo, técnico y 
pedagógico, así como la distribución de los recursos asignados por matricula de 
estudiantes con discapacidad, y la concurrencia de otros recursos, para dar 
cumplimiento a lo estipulado en la presente sección, de manera que favorezca la 
trayectoria educativa de dichos estudiantes. 
2. Elaborar un informe anual sobre el impacto de la estrategia implementada y 
remitirlo al Ministerio de Educación Nacional para el análisis pertinente. 
 
3. Gestionar la valoración pedagógica del estudiante con discapacidad, de 
conformidad con las orientaciones que defina el Ministerio de Educación Nacional. 
 
4. Asesorar a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sobre 
la oferta educativa disponible en el territorio y sus implicaciones frente a los apoyos, 
así como a las familias de estudiantes con discapacidad auditiva sobre la elección 
entre la oferta general y la modalidad bilingüe bicultural. 
 
5. Gestionar a través de los planes de mejoramiento de las secretarías los ajustes 
razonables que las instituciones educativas requieran conforme al diseño universal ya 
los PIAR, para que de manera gradual puedan garantizar la atención educativa de los 
estudiantes con discapacidad. 
 
6. Definir y gestionar el personal de apoyo suficiente que requiere la entidad territorial 
de acuerdo con la matrícula, desde el inicio del año escolar hasta su finalización. 
 
7. Articular con la secretaría de salud de cada jurisdicción, o quien haga sus veces, 
los procesos de diagnóstico, informes del sector salud, valoración y atención de los 
estudiantes con discapacidad. 
 
8. Incluir en el plan territorial de formación docente, la formación en aspectos básicos 
para la atención educativa a estudiantes con discapacidad, de conformidad con lo 
previsto en la presente sección y, fortalecer este tema en los procesos de inducción y 
reinducción de los docentes y directivos docentes. 
 
9. Fortalecer a los establecimientos educativos en su capacidad para adelantar 
procesos de escuelas de familias u otras estrategias, para efectos de vincularlas a la 
formación integral de los estudiantes con discapacidad. 
 
10. Considerar en la dotación a los establecimientos educativos oficiales, los 
materiales pedagógicos, didácticos, técnicos y tecnológicos accesibles para promover 
una educación pertinente y de calidad para los estudiantes con discapacidad. 
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11. Prestar asistencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos 
públicos y privados en lo relacionado con el ajuste de las diversas áreas de la gestión 
escolar, para garantizar una adecuada atención a los estudiantes matriculados y 
ofrecerles apoyos requeridos, en especial en la consolidación de los PIAR en los PMI; 
la creación, conservación y evolución de las historias escolares de los estudiantes con 
discapacidad; la revisión de los manuales de convivencia escolar para fomentar la 
convivencia y generar estrategias de prevención sobre cualquier caso de exclusión o 
discriminación en razón a la discapacidad de Ios estudiantes. 
 
12. Desarrollar procesos de gestión y articulación intersectorial público y privado para 
la creación y ejecución de planes, programas y proyectos educativos y sociales con 
estudiantes, familias y comunidades en pro de la autonomía y la inclusión social y 
cultural de las personas con discapacidad. 
 
15. Promover que los ambientes virtuales de aprendizaje sean accesibles para la 
población con discapacidad.  
c) Responsabilidades de los "establecimientos educativos públicos y privados. 
Con el propósito de cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 1618 de 2013 y en 
articulación con la respectiva entidad territorial certificada en educación, los 
establecimientos educativos públicos y privados deberán: 
1. Contribuir a la identificación de signos de alerta en el desarrollo o una posible 
situación de discapacidad de los estudiantes.  
.2. Reportar en el SIMAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la 
matrícula, el retiro o el traslado. 
3. Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal de los 
aprendizajes en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los procesos de 
autoevaluación institucional y en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI). 
4. Crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad. 
5. Proveer las condiciones para que los docentes, el orientador o los directivos 
docentes, según la organización escolar, elaboren los PIAR. 
6. Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el Plan de 
Mejoramiento Institucional (PMI). 
7. Garantizar el cumplimiento de los PIAR y los Informes anuales de Competencias 
Desarrolladas. 
8. Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con 
discapacidad de acuerdo con lo establecido en su sistema institucional de evaluación 
de los aprendizajes, con la participación de los docentes de aula, docentes de apoyo y 
directivos docentes, o quienes hagan sus veces en el establecimiento educativo. 
9. Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o 
acudientes del estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación 
inclusiva. 
10. Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los 
componentes de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar, con miras a fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de 
exclusión o discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes. 
11. Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con enfoque de 
educación inclusiva y diseño universal de los aprendizajes. 
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12. Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación 
inclusiva. 
13. Adelantar con las familias o acudientes, en el marco de la escuela de familias, 
jornadas de concientización sobre el derecho a la educación de las personas con 
discapacidad, la educación inclusiva y la creación de condiciones pedagógicas y 
sociales favorables para los aprendizajes y participación de las personas con 
discapacidad. 
14. Reportar al ICFES los estudiantes con discapacidad que presenten los exámenes 
de Estado para que se les garanticen los apoyos y ajustes razonables acordes a sus 
necesidades. 
15. Reportar a la entidad territorial certificada en educación correspondiente, en el 
caso de los establecimientos educativos oficiales, las necesidades en infraestructura 
física y tecnológica, para la accesibilidad al medio físico, al conocimiento, a la 
información y a la comunicación a todos los estudiantes. 
16. Promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con 
discapacidad.  
 
Artículo 2.3.3.5.2.3.2. Oferta educativa pertinente para personas con 
discapacidad. 
Oferta bilingüe bicultural para población con discapacidad auditiva: la Modalidad 
Bilingüe - Bicultural es aquella cuyo proceso de enseñanza - aprendizaje será en la 
Lengua de Señas Colombiana - Español como segunda lengua y consiste en la 
destinación de establecimientos educativos regulares, en los que se contarán con 
aulas paralelas y docentes bilingües que impartan la formación en lengua de señas, y 
otros apoyos tecnológicos, didácticos y lingüísticos requeridos, entre los que están los 
intérpretes de Lengua de Señas Colombiana y modelos lingüísticos. Para tal efecto, 
las entidades podrán centralizar esta oferta educativa en uno o varios 
establecimientos educativos y garantizar el transporte para aquellos a quienes les 
implique desplazarse lejos de su lugar de residencia.  
 
Para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad 
auditiva, la entidad territorial asesorará a las familias y a estos estudiantes, para optar 
por la oferta general en la cual el estudiante ingresa a un aula regular y se le brindan 
los apoyos determinados en el PIAR conforme su particularidad, sin contar entre estos 
apoyos con  interprete de lengua de señas colombina - Español, ni modelo lingüístico, 
o (ii) por una modalidad bilingüe- bicultural ofrecida por establecimientos educativos 
con aulas paralelas que fortalezcan la consolidación de la lengua y de la comunidad.  
 
Artículo 2.3.3.5.2.3.5. Construcción e implementación de los Planes Individuales 
de apoyos y ajustes razonables (PIAR): El PIAR se constituye en la herramienta 
idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
estudiante con discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de 
aprendizaje. Es un complemento a las transformaciones realizadas con el Diseño 
Universal de los Aprendizajes. 
 
El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico, que se debe 
llevar a cabo en la institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de 
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su clase, y deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: i) descripción del 
contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo (hogar, 
aula, espacios escolares y otros entornos sociales); ii) valoración pedagógica; iii) 
informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes; iv) 
objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar; v) ajustes curriculares, 
didácticos, evaluativos y metodológicos para el año electivo, si se requieren; vi) 
recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje 
y la participación del estudiante y; vii) proyectos específicos que se requieran realizar 
en la institución educativa, diferentes a los que ya están programados en el aula, y 
que incluyan a todos los estudiantes; viii) información sobre alguna otra situación del 
estudiante que sea relevante en su proceso de aprendizaje y participación y ix) 
actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de 
receso escolar. 
 
El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, 
la familia y el estudiante. Según la organización escolar, participarán los directivos 
docentes y el orientador. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año 
escolar, se actualizará anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados. 
Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos 
periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los 
aprendizajes existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual 
y progresiva. 
 
Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento 
institucional (PMI) de los establecimientos educativos y en los planes de apoyo al 
mejoramiento de las secretarías de educación de las entidades territoriales 
certificadas. El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad, 
y permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización y 
potencializar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados. 
 
Artículo 2.3.3.5.2.3.14. Rendición de Cuentas. Con el propósito de promover la 
transparencia y participación democrática en la educación, todas las instancias que 
intervienen en la implementación de la presente sección deberán informar y explicar a 
la comunidad educativa, en las actividades programadas de rendición de cuentas, 
acerca de las decisiones y acciones adelantadas, la gestión de los recursos 
(humanos, físicos, financieros y tecnológicos) asignados para la atención a la 
población con discapacidad, los resultados obtenidos y el contexto en el que se 
desarrollaron. 
Las organizaciones de la sociedad civil, las de personas con discapacidad y las 
familias ejercerán sus funciones de veeduría al cumplimiento de lo ordenado en la 
presente sección para las diferentes entidades.  

 

Sentencia C-605 de 2012:  

Capítulo I.  

Artículo 1°. Para efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance 
indicado a continuación de cada uno de ellos. 
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3. “Comunidad de sordos”. Es el grupo social de personas que se identifican a 
través de la vivencia de la sordera y el mantenimiento de ciertos valores e intereses 
comunes y se produce entre ellos un permanente proceso de intercambio mutuo y 
de solidaridad. Forman parte del patrimonio pluricultural de la Nación y que, en tal 
sentido, son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas y deben poseer 
los derechos conducentes. 

10. “Lengua de señas”. Es la lengua natural de una comunidad de sordos, la cual 
forma parte de su patrimonio cultural y es tan rica y compleja en gramática y 
vocabulario como cualquier lengua oral. 

La Lengua de Señas se caracteriza por ser visual, gestual y espacial. Como 
cualquiera otra lengua tiene su propio vocabulario, expresiones idiomáticas, 
gramáticas, sintaxis diferentes del español. Los elementos de esta lengua (las 
señas individuales) son la configuración, la posición y la orientación de las manos 
en relación con el cuerpo y con el individuo, la lengua también utiliza el espacio, 
dirección y velocidad de movimientos, así como la expresión facial para ayudar a 
transmitir el significado del mensaje, esta es una lengua visogestual. Como 
cualquier otra lengua, puede ser utilizada por oyentes como una lengua adicional. 

13. “Integración con intérprete al aula regular”. Es una alternativa educativa para 
sordos que usa la Lengua de Señas Colombiana. Los educandos sordos se 
integran en colegios de oyentes, a la básica secundaria y media contando con el 
servicio de intérprete y las condiciones que responden a sus particularidades 
lingüísticas y comunicativas. 

Capítulo III.  
 
Artículo 10. Las entidades territoriales tomarán medidas de planificación para 
garantizar el servicio de interpretación a los educandos sordos y sordociegos que se 
comunican en Lengua de Señas, en la educación básica, media, técnica, tecnológica 
y superior, con el fin de que estos puedan tener acceso, permanencia y proyección en 
el sistema educativo. 
 
Capítulo VI.  
 
Artículo 24. A padres, cónyuges y hermanos de sordos y sordociegos que lo deseen 
el Estado les proveerá de acceso a la Lengua de Señas Colombiana, a través de los 
programas de educación bilingüe de sordos. 
 
Artículo 25. El Gobierno Nacional instituirá programas para que los padres oyentes 
de niños sordos y sordociegos que usan la Lengua de Señas para comunicarse 
puedan disponer de tiempo para aprender la Lengua de Señas Colombiana y convivir 
con la comunidad de sordos y sordociegos. Estos programas incluirán el apoyo 
económico que sea necesario. 

 
 



 
EDICIÓN 2818  OCTUBRE 30  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

9141 

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 

El Concejo de Bogotá es competente para dictar normas relacionadas con el objeto del 
proyecto de acuerdo, según las disposiciones Constitucionales mencionadas que obligan al 
Estado a la adopción de medidas a favor de grupos marginados o discriminados, adicional a 
ello las siguientes previstas en el artículo 300 de la Carta Política: 

 
Artículo 300. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo 
económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, 
el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de 
frontera, Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en los 
términos que determina la Ley. 
 
Adicionalmente las previstas en el Decreto Ley 1421 de 1993, en su Artículo 12, Numeral 1 y 
10 y 25: 

 
Artículo 12: Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: 
 
1.Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito (…).  
 
10.Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la 
participación y veeduría ciudadanas (…).  

 
25.Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 
 
Competencia funcional de las entidades vinculadas en el presente acuerdo: 
 
Acuerdo 257 de 2006: Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital 
de Integración Social.  

Artículo 89.  Es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera 
que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de 
promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los 
distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la 
prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de 
pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a 
aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran 
en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social. 

Algunas de sus funciones principales son:  

 Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, 
organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y 
comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y 
vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus 
capacidades. 
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 Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, 
protección y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en 
especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la 
prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población objeto. 

 Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables 
en especial habitantes de la calle y su inclusión a la vida productiva de la ciudad. 

Decreto 330 de 2008 (octubre 06): Objetivos, Estructura y Funciones de la Secretaría 
de Educación del Distrito y otras disposiciones.  

Artículos 1 - 3. Es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y 
financiera, que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, 
planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el 
acceso al conocimiento y la formación integral. De conformidad con el Decreto Ley 1421 de 
1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo 
Distrital y el Plan Sectorial de Educación, algunas de sus funciones son:  

 Formular, orientar y coordinar las políticas y planes del Sector Educación, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación, el 
Acuerdo 257 de 2006 y las demás normas legales del orden nacional. 

 Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y 
jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la 
educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

 Ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación del 
servicio educativo en la ciudad. 

 Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la 
educación. 

 Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de los currículos, los métodos de 
enseñanza y la utilización de medios educativos. 

 Definir, orientar y ejecutar las políticas de formación y actualización del personal 
docente y administrativo al servicio de la SED. 

 Impulsar la investigación educativa y pedagógica que adelanta el Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico- IDEP, con la participación de las 
instituciones de educación superior y las facultades de educación. 

 Promover estrategias de articulación de la educación con las demandas de la ciudad y 
las necesidades de sus habitantes. 

 Fomentar la investigación y su relación con los procesos de docencia, en coordinación 
con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en articulación con las 
instituciones de educación superior radicadas en la ciudad de Bogotá. 

 Fomentar la formación en el conocimiento científico técnico y tecnológico en los 
colegios de la ciudad. 

 Fomentar el desarrollo del conocimiento a través de alianzas estratégicas con el 
sector productivo. 

 Formular, orientar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente, 
la política de educación ambiental del Distrito Capital.  
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  Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo y formación de la niñez 
y la juventud. 

 Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos 
atendiendo sus características socio culturales y el fomento de la interculturalidad. 

 Diseñar e impulsar estrategias y programas para atender la educación de las 
personas con necesidades especiales. 

 Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal y no 
formal, a que se refiere la Ley General de Educación. 

 Consolidar, analizar y entregar la información sobre el comportamiento del Sistema 
educativo, para uso de los organismos nacionales y distritales de dirección y control. 

 Administrar y controlar los recursos propios del Distrito y los provenientes del Sistema 
General de Participaciones con destino a la educación. 

 
V. IMPACTO FISCAL 
 

El artículo Séptimo de la ley 819 de 2003 ordena lo siguiente: 

 

"Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal 

de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene  

gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser 

compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 

"Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en 

las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de 

ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo". 

 

Frente a ello, es pertinente manifestar que el impacto fiscal del Proyecto de Acuerdo no 

genera desequilibrio, ni gastos adicionales, puesto que todas y cada una de las acciones 

previstas en el presente proyecto de acuerdo, se encuentran contemplados 

misionalmente por las entidades Distritales vinculadas al presente. 

Cordialmente 

Diego Andrés Molano Aponte.  Ángela Sofía Garzón Caicedo. 
Concejal.     Concejal. 
Autor 
 
Diego Fernando Devia Torres.   Daniel Palacios Martínez 
Concejal     Concejal.  
 
Andrés Forero Molina.    Pedro Javier Santiesteban Millán.  
Concejal     Vocero Bancada Centro Democrático  
 
Elaboró: Roberto Carlos Parra 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 480 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 
 

"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS QUE 
CONTRIBUYAN A LA REMOCIÓN DE BARRERAS PARA EL GOCE EFECTIVO DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN 
EL DISTRITO CAPITAL EN EL MARCO DE UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA” 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 

En uso de sus atribuciones que le confiere los artículos 300 y 313 de la Constitución 
Política, las leyes y especialmente el artículos 12 numerales 1, 10 y 25 del Decreto Ley 

1421 de 1993, y atendiendo lo dispuesto en la Convención de la ONU para los 
Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada mediante la Ley 1346 de 2009, 
lo dispuesto en la Ley 1618 de 2013 el Decreto Nacional 1421 de 2017 y las sentencias 

de Honorable Corte Constitucional T- 051 de 2011 y C-206 de 2012 . 

 
ARTÍCULO 1º. OBJETO. El presente Acuerdo tiene como propósito establecer lineamientos 
que contribuyan a la remoción de barreras que en el marco de la educación inclusiva 
impiden el acceso, permanencia y promoción, de las personas con discapacidad auditiva en 
el Distrito Capital. 
 
ARTICULO 2. OFERTA BILINGÜE-BICULTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA: La 
Secretaría de Integración social y demás entidades distritales que atiendan la población en 
primera infancia, en concurrencia con la secretaria de educación promoverán y garantizarán 
la consolidación de la oferta bilingüe-bicultural para la población con discapacidad auditiva 
de primera infancia. Para tal efecto estas instituciones deberán generar alianzas con la 
Secretaria de Salud con el fin de articular acciones tendientes a la identificación y ubicación 
de la población sorda menor de seis años. 
 
ARTÍCULO 3°. OFERTA BILINGÜE-BICULTURAL PARA POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. Conforme a la 
caracterización de la población con discapacidad auditiva y los estudios técnicos que realice 
la Secretaría de Educación del Distrito, y con el fin de concentrar esta población con 
discapacidad auditiva en las Instituciones Educativas Distritales, la Administración Distrital 
deberá: 
 

1. Designar las Instituciones educativas oficiales que prestarán el servicio educativo con 
una oferta bilingüe-bicultural para la población con discapacidad auditiva del Distrito. 

2. Desarrollar progresivamente las adecuaciones que demanden los establecimientos 
educativos focalizados que les permita contar con los espacios pedagógicos 
pertinentes y necesarios para la implementación de la oferta bilingüe-bicultural. 

3. Garantizar que los estudiantes con discapacidad auditiva accedan a estrategias de 
permanencia como alimentación y transporte escolar, conforme a los resultados que 
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arroje la caracterización de la población y sus necesidades. 
4. Promover, en el marco del plan de cobertura de la Secretaría de Educación del 

Distrito, una estrategia comunicativa y de difusión que asegure que los ciudadanos, 
los padres de familia y cuidadores de la población con discapacidad auditiva 
conozcan la oferta educativa Bilingüe y bicultural y su pertinencia. 

 
ARTICULO 4. OFERTA BILINGÜE-BICULTURA PARA LA POBLACION ADULTA CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA. La Secretaria de Educación Distrital asegurará la 
implementación de la oferta bilingüe bicultural, incorporando estrategias pertinentes y 
adecuadas que contribuyan a forjar o consolidar un proyecto de vida integral incidiendo, de 
esta manera, en el desarrollo individual y colectivo de la población adulta con discapacidad 
auditiva. 
 
ARTÍCULO 5°. VINCULACIÓN DE DOCENTES BILINGUES Y PERSONAL DE APOYO 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA: Con el fin de garantizar la adecuada y oportuna prestación del 
servicio educativo para la población con discapacidad auditiva. La Secretaria de Educación 
Distrital, previo a la caracterización de la población sorda y los estudios técnicos que realice, 
adoptará las siguientes medidas: 
 

a) Reorganizar la planta docente para asignar los docentes bilingües sordos y oyentes 
en las instituciones que brinden la oferta bilingüe- Bicultural. 

b) Promover la vinculación de docente bilingües oyentes o sordos, mediante concurso de 
méritos.  

c) Garantizar la oportuna vinculación de los servicios de apoyo, que certifiquen 
experiencia laboral en el ámbito educativo, como servicio de interpretación, guías 
intérpretes, modelos lingüísticos y demás apoyos que se requieran según las 
necesidades identificadas en la caracterización de la población con discapacidad 
auditiva de cada Institución Educativa que cuenten con la oferta bilingüe-bicultural. 

d) Incorporar en el plan de formación docente de la Secretaría de Educación cursos de 
formación y actualización en herramientas pedagógicas, metodológicas, didácticas 
relacionadas con la atención a la población con discapacidad auditiva, enseñanza de 
segundas lenguas, fortalecimiento de Lengua de Señas Colombiana para usos 
académicos en articulación con Instituciones de Educación Superior. 

 
ARTICULO 6º. ESCUELA DE PADRES: La Secretaría de Educación Distrital diseñará una 
estrategia de acompañamiento para: 
 

a) Realizar los protocolos y seguimiento al cumplimiento de los pactos firmados por los 
padres de familia o acudientes, en el marco de Plan Individual de Ajustes Razonables 
que deben ser elaborados por cada institución. 

b) Formación de padres de familia y cuidadores de estudiantes con discapacidad 
auditiva, en temas relacionados con los procesos formativos de sus hijos, proyecto de 
vida, relaciones psicoafectivas, entre otros. 

c) Promover espacios de acercamiento a la Lengua de Señas Colombiana que faciliten y 
mejoren los vínculos afectivos y de comunicación entre padres e hijos con 
discapacidad auditiva.  
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ARTÍCULO 7°. ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. El Distrito Capital gestionará 
programas de formación superior en las modalidades presencial y virtual, dirigidos a la 
población sorda del Distrito Capital. 
 
ARTICULO 8º. RENDICION DE CUENTAS. La Secretaría de Educación Distrital presentará 
anualmente un informe al Concejo de Bogotá sobre la implementación de la oferta educativa 
bilingüe bicultural para la población con discapacidad auditiva. 
 
ARTÍCULO 9°.- VIGENCIAS Y DEROGATORIAS: El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 481 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL INGRESO DE MASCOTAS A ZONAS DE JUEGOS 
INFANTILES, UBICADAS EN PARQUES PLAZAS Y ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO EN 
GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA LEY 1801 DE 
2016” 

 

 

I. OBJETÍVO GENERAL 

 
 
El objeto del presente proyecto de acuerdo es regular la estancia de caninos y felinos domésticos o 
Mascotas en zonas de juegos infantiles, ubicadas en parques plazas y áreas de espacio público en 
general del Distrito Capital; en cumplimiento del mandato legal establecido para los Concejos 
Distritales y municipales por el nuevo código de policía, ley 1801 de 2016. 
 

II. OBJETÍVOS ESPECÍFICOS 
 

 Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del distrito y el efectivo 
aprovechamiento del espacio público.  

 Contribuir con la disminución de las riñas generadas por el mal uso de estas áreas comunes. 

 Contribuir con la disminución de los accidentes causados por ataques o mordeduras caninas o 
felinas a los menores. 

 Contribuir con la disminución de ataques humanos hacia las mascotas que se encuentren en 
espacios públicos. 

 Contribuir con la calidad, aseo y correcto funcionamiento de los parques infantiles en el distrito.  

 Generar conciencia entre los propietarios de las mascotas para desplegar una cultura de 
cuidado y tenencia responsable de las mismas. 

 Fomentar una cultura de sana convivencia y respeto por los animales.  

 
 

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Con la entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016, nuevo código de policía, han sido concedidas a 

los concejos municipales y distritales diversas competencias para regular un sinnúmero de 

situaciones de cotidianidad que suscitan en el distrito, es así como con el artículo 122  de la misma 

se establece que:  

 

Artículo 122. Estancia de caninos o felinos domésticos o mascotas en zonas de recreo. Los 

concejos distritales y municipales, mediante acuerdos, regularán el ingreso de caninos o felinos 

domésticos o mascotas a las zonas de juegos infantiles ubicados en las plazas y parques del área de 

su jurisdicción. 

 

En ese sentido esta iniciativa propende por garantizar el cumplimiento de la norma que le otorga la 
competencia al Concejo para regular esta materia e incentivar una cultura de sana convivencia, 
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tenencia responsable, respeto y amor por los animales de manera tal que se reduzcan a su máxima 
expresión el riesgo de accidentes en los espacios públicos distritales en los que las mascotas se 
vean involucradas. 

 

En el distrito hoy por cohabitan un número de --------- mascotas por cada ----- habitantes lo cual hace 
surgir la necesidad de regular al máximo este tipo de dinámicas de áreas comunes para que se 
garanticen todos los derechos y libertades y se logre optimizar al máximo los recursos y permitir un 
adecuado desarrollo de   

IV. CONTEXTO NACIONAL 

 

En el ámbito nacional varios municipios se han dado a la tarea de regular la materia acorde con lo 

dispuesto en el nuevo código de policía; es así como a la fecha se encuentran los siguientes 

acuerdos que a grandes rasgos introducen esta reglamentación:  

 

En el Concejo de Medellín: Acuerdo municipal número 22 de 2007.  El propietario, tenedor, poseedor 

o custodio es responsable de adoptar las medidas necesarias para impedir que los animales 

ensucien las vías o espacios públicos, que causen molestia a los vecinos o pongan en peligro a los 

que convivan en su entorno.  

 

En el Concejo Distrital de Cartagena de Indias: Proyecto de acuerdo “Por el cual se dictan las normas 

necesarias para reglamentar la estancia de caninos o felinos domésticos o mascotas en zonas de 

recreo en el distrito turístico y cultural de Cartagena de indias, y se dictan otras disposiciones”  

 

En el Concejo Municipal de Villavicencio: Acuerdo Nº 143 de 25 de junio de 2012. Se crea la junta 

protectora de los animales encargada de formular la política pública de protección animal por orden 

del Concejo Municipal de Villavicencio, esta junta realiza un informe anual al Concejo sobre los 

programas de protección implementados, tales como campañas de higiene, esterilización, adopción y 

salud de los animales en los espacios de convivencia de la ciudad como lo son: parques, alamedas y 

ciclo rutas.  

 

En el Concejo Municipal de Bucaramanga, se firmó Acuerdo Nº 004 de marzo 21 de 2017. Por el cual 

se regula la estancia de felinos o caninos o mascotas en zonas de juegos infantiles ubicadas en 

plazas y parques del municipio de Bucaramanga, con el fin de proteger la integridad de niños, niñas y 

demás usuarios y se dictan otras disposiciones.  

 

 

V. CONTEXTO INTERNACIONAL 

El manejo de la estancia de mascotas en sitios de recreo y en espacio público como vías y andenes 

tiene diversos avances en otros países  

En Guayaquil, Ecuador se creó la Ordenanza que regula la protección, tenencia, control, 

comercialización y cuidado de animales de compañía en el año 2015. Con esta iniciativa por ejemplo 

se establece como deber del propietario o tenedor del animal doméstico, mantenerlo en buenas 

condiciones higiénicas, alimentarlo adecuadamente, favorecer su desarrollo físico y saludable, así 

como realizar cualquier tratamiento preventivo sanitario de carácter obligatorio.  
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Por otra parte, en Argentina se crea la Ordenanza 7445 en el año 2002, en la Municipalidad de 

Rosario, Buenos Aires, en la cual entre otras medidas se establecen las siguientes: 

Se permite la circulación y permanencia de animales domésticos en parques, plazas, avenidas y 

demás lugares de uso público, cuando éstos estén acompañados por su propietario, tenedor o 

persona responsable de los mismos.  

Los animales deben portar collar y correa, estar vacunados contra la rabia y demás enfermedades 

que señalen los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes, y aquellos que por 

sus características especiales requieran el uso de correa corta.  

El propietario del animal o quien lo tenga a su cuidado, está en la obligación de retirar y recoger de 

las calles, avenidas, parques y otros lugares públicos las necesidades fisiológicas que realicen los 

animales; para lo cual deberán tener en su poder una escobilla y bolsa de residuos.  

En el Reglamento para el control de mascotas caninas y felinas en el municipio de Ecatepec de 

Morelos, Estado de México, se establece el tránsito por la vía pública de la siguiente manera: 

Los perros podrán transitar en la vía pública sólo bajo el control de sus propietarios, poseedores o 

custodios y bajo las medidas de seguridad como son el uso de correa y bozal, debiendo portar su 

placa de vacunación, a fin de evitar accidentes o daños a terceros.  

Los propietarios, poseedores o encargados del animal, tienen expresamente prohibido permitir que 

hagan sus necesidades fisiológicas en los lugares públicos salvo que las recojan y procedan a 

depositarlas en los recipientes de recolección de basura. Los propietarios de los animales también se 

deben responsabilizar por su atención, cuidado y control sanitario así como de los daños a terceros 

que puedan ocasionar.  

VI. MARCO JURÍDICO 

Normatividad Nacional  

 Constitución Política de Colombia 

 El Estado Social y Democrático de Derecho asumido por Colombia en la Constitución Política de 

1991 establece que se debe garantizar la vigencia de un orden justo con todas las formas y 

expresiones de vida, así como reconocer y proteger la biodiversidad”  

 

  Ley 84 de 1989 del Congreso de la República:  

Adopta las normas internacionales sobre protección animal y define los deberes de los propietarios 

y/o tenedores de animales domésticos, prohibiendo las prácticas crueles de maltrato y asesinato, así 

como la limitación de la libertad de los animales, entre otras consideraciones.  
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 Ley 9 de 1979 del Congreso de la República: 

 Reglamenta los procedimientos de investigación, prevención y control de las zoonosis y la 

aprehensión y observar animales sospechosos de enfermedades transmisibles, ordenar y efectuar 

vacunaciones de animales y personas cuando lo estimen necesario y ordenar aprehensiones 

individuales o masivas de animales sospechosos para someterlos a observación en sitios 

adecuados, para su eliminación sanitaria o para su tratamiento”.  

 Ley 1774 de 2016,  

Modifica el código civil, la ley 84 de 1989, el código penal, el código de procedimiento penal y dicta 

disposiciones en materia de protección animal, endureciendo las sanciones por maltrato y abandono 

animal, estableciendo acciones en cabeza de gobiernos distritales y municipales para velar por la 

protección animal.  

 Ley 1801 de 2016 

“Artículo 116. Comportamientos que afectan a los animales en general. Los siguientes 

comportamientos afectan a los animales en general y por lo tanto no deben efectuarse. Su 

realización genera medidas correctivas: 

1. Promover, participar y patrocinar actividades de apuestas en cualquier recinto, en donde, de 

manera presencial, se involucren animales, con excepción a lo previsto en la Ley 84 de 1989. 

2. La venta, promoción y comercialización de animales domésticos en vía pública, en municipios 

de más de cien mil (100.000) habitantes. 3. El que permita, en su calidad de propietario, poseedor, 

tenedor o cuidador que los semovientes deambulen sin control en el espacio público. (…) 

 

CAPÍTULO II 

Animales domésticos o mascotas 

Artículo 117. Tenencia de animales domésticos o mascotas. Solo podrán tenerse como 

mascotas los animales así autorizados por la normatividad vigente. Para estos animales el ingreso o 

permanencia en cualquier lugar, se sujetará a la reglamentación de los lugares públicos, abiertos al 

público o edificaciones públicas. 

En las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos residenciales, los ejemplares 

caninos deberán ir sujetos por medio de traílla y, en el caso de los caninos potencialmente 

peligrosos, además irán provistos de bozal y el correspondiente permiso, de conformidad con la ley. 

Parágrafo 1º. Siempre se permitirá la presencia de ejemplares caninos que, como guías, 

acompañen a su propietario o tenedor. 

Parágrafo 2º. La permanencia de un animal doméstico o mascota se sujetará a la reglamentación 

interna de las edificaciones públicas, que por su naturaleza así lo requieran. Salvo por circunstancias 

extraordinarias que así lo ameriten, no se podrá prohibir la permanencia de los mismos.  

Artículo 118. Caninos y felinos domésticos o mascotas en el espacio público. En el espacio 

público, en las vías públicas, en los lugares abiertos al público, y en el transporte público en el que 

sea permitida su estancia, todos los ejemplares caninos deberán ser sujetos por su correspondiente 

traílla y con bozal debidamente ajustado en los casos señalados en la presente ley para los 
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ejemplares caninos potencialmente peligrosos y los felinos en maletines o con collares especiales 

para su transporte. 

 

Artículo 119. Albergues para animales domésticos o mascotas. En todos los distritos o 

municipios se establecerá un lugar seguro, sea este un centro de bienestar animal, coso municipal u 

hogar de paso público o privado, a donde se llevarán los animales domésticos o mascotas que 

penetren predios ajenos o vaguen por sitios públicos y se desconozca quién es el propietario o 

tenedor del mismo, y que por su condición física o situación de riesgo ameriten la atención o su 

custodia temporal. Si transcurridos treinta (30) días calendario, el animal no ha sido reclamado por su 

propietario o tenedor, las autoridades lo declararán en estado de abandono y procederán a promover 

su adopción o, como última medida, su entrega a cualquier título. 

  

Artículo 121. Información. Es deber de la Alcaldía Distrital o Municipal establecer un mecanismo 

para informar de manera suficiente a la ciudadanía el lugar a donde se llevan los animales que sean 

sorprendidos en predios ajenos o vagando en el espacio público y establecer un sistema donde se 

pueda solicitar información y buscar los animales en caso de extravío. La administración distrital o 

municipal podrá establecer una tarifa diaria de público conocimiento, correspondiente al costo del 

cuidado y alimentación temporal del animal. En las ciudades capitales y en municipios con población 

mayor a cien mil habitantes deberá además establecerse un vínculo o un sitio en la página web de la 

Alcaldía en donde se registre la fotografía de cada animal encontrado para facilitar su búsqueda. La 

entrega de dichos animales será reglamentada por la Administración Municipal correspondiente.  

La información publicada en la página web cumplirá con el estándar dispuesto por el Ministerio de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones, de datos abiertos y de lenguaje para el 

intercambio de la misma. 

 

Artículo 122. Estancia de caninos o felinos domésticos o mascotas en zonas de recreo. Los 

concejos distritales y municipales, mediante acuerdos, regularán el ingreso de caninos o felinos 

domésticos o mascotas a las zonas de juegos infantiles ubicados en las plazas y parques del área de 

su jurisdicción. 

 

CAPÍTULO III 

De la Convivencia de las Personas  con Animales 

Artículo 124. Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de 

animales. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de 

animales y por lo tanto no deben efectuarse:  

1. Dejar deambular semoviente, animales feroces o dañinos, en espacio público y privado, lugar 

abierto al público, o medio de transporte público, sin las debidas medidas de seguridad.  

2. Impedir el ingreso o permanencia de perros lazarillos que, como guías, acompañen a su 

propietario o tenedor, en lugares públicos, abiertos al público, sistemas de transporte masivo, 

colectivo o individual o en edificaciones públicas o privadas.  

3. Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por parte de sus tenedores o 

propietarios, o dejarlos abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público 

o en áreas comunes.  
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4. Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o 

en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin 

bozal, trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes. 

5. Incumplir las disposiciones para el albergue de animales. 

6. Incumplir la normatividad vigente de importación, registro, posesión, compra, venta, traspaso, 

donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre animal clasificado como potencialmente 

peligroso en la ley. 

7. Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal ataque a una persona, a un 

animal o a bienes de terceros. 

8. Entrenar ejemplares caninos para su participación en peleas como espectáculo, para la 

agresión de las personas, a las cosas u otros animales o establecer asociaciones caninas orientadas 

para este fin.  

9. Permitir que animales o mascotas esparzan, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas 

comunes, el contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez puestas para su 

recolección. 

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica para los animales utilizados en la 

prestación de los servicios de vigilancia privada y en labores de seguridad propias de la fuerza 

pública, cuyo manejo se regirá por las normas especiales sobre la materia. 

Parágrafo 2°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados en el presente 

artículo, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:  

Parágrafo 3°. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley 1774 de 2016 y 

demás normas relacionadas con la protección animal y prevención del maltrato a los animales. (…) 

 

CAPÍTULO IV 

Ejemplares caninos potencialmente peligrosos 

Artículo 126. Ejemplares caninos potencialmente peligrosos. Se consideran ejemplares 

caninos potencialmente peligrosos aquellos que presenten una o más de las siguientes 

características: 

1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas; o le hayan causado la muerte a 

otros perros. 

2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. 

3. Caninos que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: American 

Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, 

Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, 

Staffordshire Terrier, Tosa Japonés y aquellas nuevas razas o mezclas de razas que el Gobierno 

nacional determine. 

 

Artículo 127. Responsabilidad del propietario o tenedor de caninos potencialmente 

peligrosos. El propietario o tenedor de un canino potencialmente peligroso, asume la total 

responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a las personas, a los bienes, a las vías y 

espacios públicos y al medio natural, en general. 
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Parágrafo. El Gobierno reglamentará en un término de seis (6) meses lo relacionado con la 

expedición de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que cubrirán este tipo de 

contingencias. (…) 

 

Artículo 134. Comportamientos en la tenencia de caninos potencialmente peligrosos que 

afectan la seguridad de las personas y la convivencia. Los siguientes comportamientos ponen en 

riesgo la seguridad de las personas y la convivencia por la tenencia de caninos potencialmente 

peligrosos y por lo tanto no deben efectuarse: 

1. Dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en espacio público y privado, lugar abierto 

al público, o medio de transporte público.  

2. Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso en el espacio público, zonas comunes o 

en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin 

bozal, trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes. 

3. Incumplir las disposiciones establecidas para el albergue de caninos potencialmente peligrosos.  

4. Importar o establecer centros de crianza de razas de caninos potencialmente peligrosos sin 

estar autorizado para ello. 

5. Incumplir la normatividad vigente de registro, posesión, compra, venta, traspaso, donación o 

cualquier cesión del derecho de propiedad sobre caninos potencialmente peligrosos. 

6. Permitir a niños, niñas o adolescentes la posesión, tenencia o transporte de ejemplares caninos 

potencialmente peligrosos.  

7. Permitir tener o transportar ejemplares caninos potencialmente peligrosos a personas que 

tengan limitaciones físicas o sensoriales que les impidan el control del animal. 

8. Tener o transportar caninos potencialmente peligrosos estando en estado de embriaguez o bajo 

el influjo de sustancias psicoactivas.  

9. No contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual por la propiedad o tenencia de 

ejemplares caninos potencialmente peligrosos, una vez el Gobierno nacional expida la 

reglamentación sobre la materia. (…)” 

Normatividad Distrital  

 Política de Salud Ambiental para Bogotá D.C :  

En esta política dada para el año 2011, se establece en la sección “Eventos transmisibles de origen 

zoonótico”, cuyo objetivo general es: mejorar la calidad de vida y salud de los habitantes de la región 

capital a través de intervenciones integrales sobre los determinantes que generan enfermedades 

compartidas entre el hombre y los animales.  

 Acuerdo 79 de 2003 (Código de Policía de Bogotá D.C.)  

En este acuerdo se establecieron como comportamientos que favorecen la salud y la protección de 

los animales, aquellos que se refieren a mantenerlos con condiciones mínimas de bienestar para 

ellos, proveyéndoles salud a través de controles médicos y vacunación, así como asistencia en caso 

de enfermedad y la su remisión a los sitios de medicina especializada, medidas de tenencia 
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responsable, como aquellos accesorios para sacarlos a pasear, así como normas referentes al 

comportamiento de los animales y los paseadores en el espacio público.  

VII. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

“ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 

Constitución y la ley: 

 

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 

la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito…” 

 

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 

  

VIII. IMPACTO FISCAL DE LA INICIATIVA  

De conformidad con lo establecido en el artículo 7o de la Ley 819 de 2003.  

“En cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto y 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 respectivo, los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada 
para el financiamiento de dicho costo”.  

Para el proyecto de acuerdo que se presenta, es importante resaltar que la eventual instalación y 
diseño de la señalización en nada modifica el marco fiscal de mediano plazo. 

Por lo tanto, este proyecto de acuerdo NO TIENE IMPACTO FISCAL, es decir, no requiere de más 
recursos de los que actualmente cuentan los programas de secretaria de salud, el DADEP y  el 
Instituto de protección y bienestar animal. 

 

Cordialmente 

 

Diego Andrés Molano Aponte                                               Ángela Sofía Garzón Caicedo 
          Concejal.                                                                                           Concejal. 
 
 
Diego Fernando Devia Torres                                                    Daniel Palacios Martínez 
           Concejal.                                  Concejal. 
            
 
Andrés Forero Molina.                                                         Pedro Javier Santiesteban Millán.                                                        
Vocero Bancada Centro Democrático                                                           Concejal. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 481 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL INGRESO DE MASCOTAS A ZONAS DE JUEGOS 
INFANTILES, UBICADAS EN PARQUES PLAZAS Y ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO EN 
GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA LEY 1801 DE 
2016” 

 

El concejo Distrital en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial de las 
conferidas por los numerales 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y Ley 1091 de 2006. 
 
 
ACUERDA: 

 

Artículo 1. Ingreso de las mascotas a  zonas de juegos infantiles, ubicadas en parques plazas 

y áreas de espacio público en general del Distrito Capital. Con el fin de proteger el bienestar y la 

salud de los niños, niñas, de los demás usuarios y de los propios animales,  el ingreso de felinos y 

caninos en zonas de juegos infantiles, ubicadas en parques plazas y áreas de espacio público en 

general del Distrito Capital, se regulará de la siguiente manera: 

 Se impedirá el ingreso y permanencia de felinos y caninos en zonas de juegos infantiles, ubicados 

en parques plazas y áreas de espacio público en general del Distrito Capital, cuando no estén 

acompañados de su propietario o tenedor. 

 Se prohíbe el ingreso de perros de razas potencialmente peligrosas a zonas de juegos infantiles, 

ubicadas en parques plazas y áreas de espacio público en general del Distrito Capital, cuando no 

cuenten con traílla y bozal, conforme a lo dispuesto en la ley 1801 de 2016. 

 Se prohíbe el ingreso de perros de cualquier raza que hayan tenido episodios de ataques y hayan 

causado daños o muerte a otras mascotas a zonas de juegos infantiles, ubicadas en parques 

plazas y áreas de espacio público en general del Distrito Capital, cuando no cuenten con traílla y 

bozal, conforme a lo dispuesto en la ley 1801 de 2016. 

 Se prohíbe el ingreso de los animales que hayan sido adiestrados para la defensa y el ataque en 

zonas de juegos infantiles, ubicados en parques plazas y áreas de espacio público en general del 

Distrito Capital. 

PARÁGRAFO. Cuando un perro o un gato que no sea considerado potencialmente peligroso 

ingresen a las Zonas de Juegos infantiles en los Parques y Plazas del Distrito Capital y ocasione 

lesiones a cualquier persona, al propietario se le aplicarán igualmente las sanciones previstas, sin 

que sea excluyente el resarcimiento de los daños acorde con las normas vigentes. 

Artículo 2. Permanencia de caninos y felinos en las zonas de juego. En las zonas de recreo, 

todos los ejemplares caninos deberán estar acompañados de su propietario o tenedor y estar sujetos 

por su correspondiente traílla, y con bozal debidamente ajustados en los casos señalados en la Ley 
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1801 de 2016 para los ejemplares caninos potencialmente peligrosos y los ejemplares felinos con 

collares especiales para su transporte.  

Artículo 3. Comportamientos prohibidos. Está prohibido dentro de las zonas de juegos infantiles, 

ubicadas en parques plazas y áreas de espacio público en general del Distrito Capital: 

1. Dejar deambular caninos potencialmente peligrosos en las Zonas de Recreo público y privado.  

2. Trasladar un ejemplar canino potencialmente peligroso en las Zonas de Recreo públicos o 

privados sin bozal, trailla, o demás implementos establecidos por las normas vigentes y sin que se 

encuentre registrado en el Registro de Ejemplares Potencialmente Peligrosos. 

3. Permitir a niños, niñas o adolescentes la tenencia o transporte de ejemplares caninos 

potencialmente peligrosos.  

4. Permitir, tener o transportar ejemplares caninos potencialmente peligrosos a personas que tengan 

limitaciones físicas o sensoriales que les impidan el control del animal.  

5. Tener o transportar caninos potencialmente peligrosos estando en estado de embriaguez o bajo el 

influjo de sustancias psicoactivas.  

6. No contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual por la propiedad o tenencia de 

ejemplares caninos potencialmente peligrosos, una vez el Gobierno nacional expida la 

reglamentación sobre la materia.  

Artículo 4. Señalización. Corresponderá a la administración Distrital el diseño y la instalación de la 

señalización de las zonas de juegos infantiles, ubicadas en parques plazas y áreas de espacio 

público en general del Distrito, con el fin de informar a la ciudadanía la presente reglamentación. 

Artículo 5. Residuos. El propietario, tenedor, poseedor o custodio, es responsable de adoptar las 

medidas necesarias para impedir que los animales ensucien las vías o espacios públicos, que 

causen molestia a los vecinos o pongan en peligro a los que convivan en su entorno.  

PARÁGRAFO. Para garantizar la higiene en los espacios públicos, el distrito deberá proveer los 

elementos complementarios necesarios para el depósito de los residuos.  

Artículo 6. Cumplimiento. Corresponderá a las autoridades de policía del Distrito  Capital, velar por 

el cumplimiento del presente acuerdo, e imponer las sanciones respectivas a que haya lugar. 

Artículo 7. Animal en situación de abandono. Se considerará animal abandonado aquel que no 

lleve la placa de identificación o que no vaya acompañado de persona alguna, en cuyo caso la 

autoridad respectiva lo aprehenderá hasta que sea recuperado por el propietario.  

Artículo 8. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 482 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
 

“POR EL CUAL SE REGULA EL USO DE PRODUCTOS DESECHABLES EN LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL” 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
El presente Proyecto de Acuerdo tiene como fin regular el uso productos desechables en todas las 
entidades que hacen parte del Sector Central, Descentralizado y sus entes adscritos y vinculados; las 
localidades del Distrito Capital, con el fin de contribuir de manera significativa a la protección del 
medio ambiente y a incentivar el uso de materiales y tecnologías amigable con éste.  
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Disminuir progresivamente el uso de las bolsas plásticas en la ciudad de Bogotá D.C. como 
acción contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales.  

2. Fomentar la participación activa de los residentes de la ciudad de manera que se genere un 
nuevo concepto de cultura de sostenibilidad por medio de acciones pequeñas que genere un 
nuevo estilo de vida.  

3. Fomentar la educación ambiental en términos de sostenibilidad en coherencia con los 
principios de participación activa y así despertar un mayor interés en el cuidado del medio 
ambiente.  

4. Disminuir de manera radical el uso de pitillos como medida de conciencia sobre el daño a los 
recursos naturales y el desperdicio incontrolado de las ciudades que terminan en rellenos 
sanitarios sin ningún aprovechamiento.  

3. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO 
 
En todos los países del mundo se han presentado afectaciones al ambiente y los recursos naturales 
por las bolsas plásticas que hace un tiempo eran utilizadas para, además de cargar objetos, 
incentivar compras desmedidas, promover marcas, hasta convertirlas en una necesidad para los 
usuarios.  
 
Los plásticos son derivados del proceso de purificación y solidificación del petróleo se convierten 
después de algunas aleaciones, en polietileno; se estima que entre el 5% y el 7% de la producción 
mundial del petróleo es destinado a la producción de este material inorgánico de alta durabilidad que 
puede durar entre 100 a 1000 años en degradarse dependiendo del tipo de plástico. Para usos 
domésticos, se puede encontrar el PolietilenTereftalato (PET) utilizado en botellas de gaseosas, 
aceite, agua, empaques de alimentos y el Polipropileno (PP) utilizado para empaques más flexibles 
como confitería, pasabocas, bolsas de reempaque, vasos desechables, botellas, botellones y 
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juguetería (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). Según estudios de la 
WWF y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Colombia “se usan en promedio 6 
bolsas semanales, 24 al mes, 288 al año y 22.176 en una vida de 77 años. En muchos casos se 
desconoce el destino final de la bolsa y se cree que no son reciclables” (World Wildlife Fund - WWF, 
2016).  
 
Colombia por ser un país en desarrollo, todavía aporta de manera significativa al desperdicio 
inmesurado de residuos a los rellenos sanitarios; según el informe del DANE sobre residuos de la 
industria manufacturera y de hogares, se generaron en el 2013, 6,3 millones de toneladas donde el 
74,4% fueron orgánicos. Por parte de los hogares, se generaron 9,7 millones de toneladas. En la 
siguiente gráfica se presenta la distribución de residuos para la industria manufacturera en el 2013:  
 
 

Gráfica 1. Caracterización de residuos sólidos en Colombia 

 
 

Fuente: Elaborado con información de DANE, 2015 
 
De la gráfica anterior se analiza un punto importante y es que el 3,3% de residuos generados por la 
industria son MEZCLADOS; es decir, que son potencialmente aprovechables, pero por su mal 
manejo no se podrán aprovechar. Por parte de los plásticos, estos representan el 1,5% del total 
además de los mezclados que todavía no se tiene presente cuánto porcentaje podría presentarse en 
plástico.  
 
Acorde con la línea base presentada en el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” en 
Colombia sólo se aprovecha el 17% de los residuos en el 2013; la meta de éste a 2018 es 
aprovechar el 20% de los residuos generados (Presidencia de la República, 2015).  
 
 

74,4%

12,1%

3,3%

2,8% 1,5%
0,9%

Caracterización de residuos de la industria en 
Colombia

Orgánicos Otros no metálicos Mezclados Papel y Cartón Plásticos Vidrio
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En Bogotá, según el Decreto 548 de 2015 “por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos -PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”, el 15,55% del material 
desechado en Bogotá corresponde a plástico que es el segundo material que más se encuentra en la 
caracterización de los residuos de la ciudad (el primero es materia orgánica con el 65.48%) (ver 
Gráfica  2 ); esto, además del consumo creciente de botellas plásticas, hace de este acuerdo un 
argumento importante para empezar a crear conciencia sobre el aprovechamiento de los residuos.  
 

Gráfica  2. Caracterización de los residuos sólidos en Bogotá 

 
Fuente: Elaborado a partir de la información de Alcaldía de Bogotá, 2015 

 
Así, la disposición final de residuos y especialmente la de residuos plásticos en Colombia, son un 
problema que se expande en todos los municipios del país y que no se tiene todavía una solución 
próxima para evitar esta actividad. Según la Política de Manejo Integral de Residuos Sólidos, la 
práctica de disponer los residuos a botaderos de cielo abierto se favorece por (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004):  
 

- Falta de aplicación de tecnologías alternativas para el tratamiento, aprovechamiento y 
disposición final de los residuos; 

- Falta de coordinación interinstitucional del tema;  
- Falta de recursos financieros por parte de los municipios; 
- Énfasis en la determinación de los costos de recolección y transporte de forma que la tarifa de 

aseo no involucra los costos reales de un sistema de eliminación, tratamiento o disposición 
final;  

- Falta de empresas de aseo consolidadas que ofrezcan alternativas en el manejo de los 
residuos sólidos (las empresas establecidas ofrecen las tradicionales fases de recolección, 
transporte y disposición final, únicamente), entre otras, todo lo cual origina un 

65,48%

15,55%

5,19%

1,17% 12,61%

Caracterización de los residuos en Bogotá

Materia Orgánica Plástico Papel Vidrio Otros
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desconocimiento a nivel municipal de la existencia de tecnologías alternas para el manejo de 
los residuos sólidos 

 
Ahora bien, los productos desechables poseen una característica especial que se pueden clasificar 
dependiendo de su vida útil por lo que el presente proyecto de acuerdo sólo se dirige a los 
productos desechables que tienen una vida útil de corto plazo (de 15 días a 1 año) como las 
botellas, vasos, cubiertos, bolsas y pitillos plásticos.  
 
Ventajas de la reducción en la fuente: 
 
La reducción en la fuente es una estrategia que busca disminuir la cantidad de material y energía 
utilizado mediante la producción, distribución y disposición final de cualquier producto; todo esto 
haciendo una cadena para conservar por mayor tiempo los recursos naturales y menor generación 
de residuos sólidos. Para el plástico, se encuentran las siguientes ventajas de su reducción 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004): 
 

- Disminución significativa de la cantidad de residuos por la menor utilización de materias 
primas 

- Prolongación de la vida útil de los rellenos sanitarios 
- Ahorro significativo de recursos naturales y, por tanto, de recursos financieros 
- Ahorro de energía en la producción de materias primas e insumos 
- Ahorro de energía en transporte 
- Reducción de la contaminación y del efecto invernadero 

 
Bogotá D.C. puede ser la ciudad pionera en aprovechamiento de sus residuos no sólo por cadenas 
de reciclaje que ya existen y que cada día se fortalecen aún más, sino por su capacidad de reducción 
en la fuente de manera tal que prolongue la vida útil del relleno sanitario (que hoy en día tiene una 
expectativa de 6 años máximo), sea una ciudad sostenible y con una conciencia común en la 
conservación de los recursos naturales.   
 
 

i. BOLSAS PLÁSTICAS 
 
Según la resolución 668 de 2016 del Ministerio de Ambiente afirma “que la distribución incontrolada 
de bolsas plásticas en los puntos de pago de almacenes de cadena, grandes superficies 
comerciales, superetes de cadena y farmacias de cadena y a su vez el uso inadecuado de las 
mismas por parte de los consumidores, genera factores de deterioro ambiental, destacándose los 
siguientes: 1) debido a su estructura química, la descomposición de las bolsas plásticas puede 
tardarse centenares de años, además, gran cantidad de bolsas plásticas son dispuestas 
inadecuadamente, generando contaminación de agua, suelo, flora y fauna (los animales acuáticos 
las confunden con alimento que al ser ingeridos producen su muerte); 2) Problemas en la operación 
de los rellenos sanitarios debido a que son materiales difíciles de tratar y estabilizar 
geotécnicamente; 3) Impacto paisajístico cuando son abandonados a cielo abierto”.  
 
Si bien Bogotá D.C. se encuentra lejos del océano, las bolsas plásticas al no ser dispuestas de 
manera adecuada terminan en las vías públicas, fluviales y en los océanos “a través del drenaje de 
aguas en zonas urbanas; por el agua de fluye por los vertederos; los residuos abandonados; vertidos 
accidentales de los barcos o mediante los efluentes de las estaciones depuradoras y plantas de 
tratamiento de aguas residuales. El 80% de los residuos marinos provienen de tierra, mientras que el 
20% restante de actividad marítima” (Greenpeace, 2016). 
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Los residuos plásticos urbanos en Bogotá tienen otros impactos ambientales identificados como 
basura en vías públicas, alcantarillas tapadas con plásticos que en épocas de lluvia son la principal 
razón de inundaciones en las vías de la ciudad. Los demás residuos que son dispuestos 
“adecuadamente”, son transportados hasta el relleno sanitario Doña Juana donde, además de ocupar 
espacio, “(…) generan espacios de aire que no permiten una compactación óptima de todos los 
residuos, reduciendo el tiempo de vida del relleno. (…) Entre más residuos plásticos lleguen al 
relleno, se contribuye a la necesidad de ampliarlo, situación perjudicial para la comunidad aledaña. 
Además, el enterrar los residuos plásticos significa una pérdida de materia y energía, que podría 
significar una reducción en demanda de materias primas. Es deseable enterrar la menor cantidad de 
RP que correspondan a materiales no recuperables y aprovechar la mayor cantidad del material 
recuperable” (Téllez Maldonado, 2012). 
 
Las acciones para la disminución de bolsas plásticas han existido hace muchos años cuando 
descubrieron “islas” de plásticos en zonas subtropicales: “una en el Índico, dos en el Atlántico (Norte 
y Sur) y dos en el Pacífico (Norte y Sur). Estas son zonas de concentración elevada de 
microplásticos. También se pueden encontrar altas concentraciones de macroplásticos en áreas 
litorales, especialmente en regiones con alta población costera con sistemas de gestión de residuos 
inadecuados, pesquerías intensivas o turismo elevado” (Greenpeace, 2016).  
 
Desde el punto de vista jurídico, se han presentado normativas nacionales, regionales y locales para 
controlar el uso de éstas en varios países del mundo, las cuales se han podido clasificar según el 
Congreso Nacional de Chile (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2014) como: 
 

1- Que prohíben total o parcialmente el uso de bolsas plásticas: dentro de este grupo 
encontramos Argentina, Canadá y México, pero sólo circunscrita a estados o provincias 
determinadas. Generalmente la prohibición va acompañada de otras medidas, tales como el 
cobro por el suministro de otro tipo de bolsas (Australia), o la implementación de programas 
de manejo (reducción, reciclaje y reutilización) de las bolsas de plástico (México) 

2- Que establecen un impuesto o tasa de cargo de las empresas: de los países revisados, sólo 
Dinamarca cuenta con un impuesto de cargo de las propias empresas, sea a nivel de 
comercio minorista como de importadores y manufactureros, además de ser una de las 
primeras legislaciones sobre la materia. 

3- Que establecen un impuesto o tasa de cargo al consumidor: tanto el Reino Unido (incluyendo 
a Inglaterra a partir del 2015) como Irlanda cuentan con impuestos que gravan a los 
consumidores o clientes en los establecimientos que proveen de bolsas plásticas.  

4- En las que coexisten normas de prohibición parcial e impuesto: China, España, Francia y 
EE.UU. cuentan con diversidad de normas sobre la materia. En el caso de China y Francia, la 
legislación nacional cuenta con ambas opciones: en España se contempla la sustitución 
progresiva de las mismas hasta el 2018 a nivel nacional y la imposición de tasas a nivel 
autonómico; en EE.UU. California se ha establecido la prohibición total, siendo la legislación 
municipal variada en estos términos.  

5- Existencia de programas voluntarios de cobro de tasas por parte del comercio minorista. Este 
es el caso de Alemania, que no cuenta con regulación sobre la materia, ni a nivel federal de la 
Länder.  

 
En otras partes del mundo se están presentando medidas para la prohibición de las bolsas plásticas, 
por ejemplo: 
 

- Irlanda: desde el 2002 las autoridades ambientales irlandesas implementaron un impuesto del 
20% a las compras aplicable a los usuarios de las bolsas plásticas. El consumo de bolsas 
cayó de manera radical en un 90% y el dinero recaudado fue destinado a programas de 
protección ambiental y reciclado (CCEEA, 2016) 
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- Argentina: Todavía no existe una ley nacional, sin embargo ya está implementada a nivel 
provincial como Neuquén (Ley No. 2.569 de 2007 que prohíbe la entrega y venta de bolsas de 
materiales plásticos en todo el territorio de la Provincia que no reúnan las características de 
degradables, oxobiodegradables, biodegradables, hidrodegradables o cualquier otra solución 
similar); Rio Negro (Ley Ne 4.4417 de 2009 que aplica un Programa Provincial de Reducción 
y Sustitución Progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno u otras además de la 
progresiva sustitución de las bolsas para residuos domiciliarios); Chubut (Ley XI-Ne 5.346 que 
prohíbe el uso de polietileno, polipropileno y polímeros artificiales no biodegradables) y 
finalmente Buenos Aires (Ley Ne 13.868 de 2008 que prohíbe el uso de bolsas de polietileno 
y todo material plástico convencional. Los materiales deberán ser progresivamente 
reemplazados por contenedores de material degradable y/o biodegradable que resulten 
compatibles con la minimización del impacto ambiental) (Biblioteca del Congreso Nacional de 
Chile, 2014) 

- México: no existe ley nacional para su regulación, sin embargo en el Distrito Federal de la 
Ciudad de México se prohibió el uso de las bolsas plásticas mediante la modificación de la 
Ley de Residuos Sólidos del 2003.  

- Reino Unido: desde el 2013 se implementó un impuesto obligatorio de 5 peniques para el uso 
de las bolsas plásticas. Los recaudos serán para caridad (BBC News, 2013).  

- Estados Unidos: No existe aún una legislación federal; sin embargo, ya existen normas a nivel 
federal o local que regulan el uso de éstas. Hoy en día se encuentran normas para regulación 
de uso en los estados de Alaska, Arizona, California, Colorado, Conneticut, Hawaii, Indiana, 
Maryland, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Texas, Vermont, Virginia, y Washington D.C. 
(Plastic Bags Laws Org., 2016) 

 

En Colombia se reguló el uso de las bolsas plásticas mediante la resolución 668 del 28 de abril de 
2016, “Por la cual se reglamenta el uso racional de las bolsas plásticas y se adoptan otras 
disposiciones” que tiene según el artículo 1, tiene por objeto “Establecer a cargo de los distribuidores 
de bolsas plásticas a que se refiere esta norma, la obligación de formular, implementar y mantener 
actualizado un Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas, distribuidas en los puntos de pago en 
todo el territorio nacional. Para efectos de lo dispuesto en la presente resolución, entiéndase por 
distribuidor los almacenes de cadena, grandes superficies comerciales, superetes de cadena y 
farmacias de cadena que en ejercicio de su actividad comercial distribuyan bolsas plásticas en los 
puntos de pago” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016).  

La resolución da lineamientos para la implementación del Programa de Uso Racional de Bolsas 
Plásticas, indicadores y además, señala en el artículo 13, los deberes de los consumidores: “Son 
deberes de los consumidores las siguientes: 

a. No exigir bolsas plásticas adicionales a las requeridas para el transporte de las mercancías 
adquiridas 

b. Reutilizar las bolsas plásticas recibidas de los distribuidores 

c. Atender las instrucciones suministradas por los distribuidores de bolsas plásticas sobre el 
manejo de las bolsas plásticas” 
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó la campaña “Reembólsale al Planeta” en abril 
del 2016 donde por medio de mensajes de responsabilidad, incentiva a los consumidores a la 
racionalización, reutilización y devolución para reciclaje de las bolsas plásticas.  

Algunas de las siguientes son las campañas que han lanzado desde abril del 2017: 

 
Ilustración 1. Campaña ReemBÓLSAle al planeta 

 
 

Fuente: Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible, 2016 
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Ilustración 2. Infografía campaña “reemBÓLSAle al planeta” 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016 
 

ii. “MEJOR SIN PITILLOS” 
 
Los pitillos son hoy un problema que ha venido creciendo de manera desproporcionada a nivel 
mundial y sólo hasta hace pocos años, hemos caído en cuenta de la gran afectación que tienen éstos 
al ambiente. Las campañas de ONGs ambientalistas a nivel mundial han despertado la alerta de 
todos los países del mundo para crear campañas educativas a favor de disminuir el uso de los 
mismos. En Estados Unidos se creó una organización orientada a hacer campañas publicitarias para 
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generar conciencia sobre su consumo: The Last Plastic Straw. Por medio de redes sociales invitan a 
más voluntarios a unirse a la organización tanto para contribuir con la causa como para ayudar a que 
ésta crezca y se distribuya más en el país.  
 
 Muchas organizaciones de voluntarios se han unido en protesta para la erradicación de los pitillos en 
el mundo haciendo alusiones gráficas de animales en vía de extinción comiéndoselos o algunas 
especies sufriendo en una operación para sacarles un pitillo de sus vías respiratorias.  
 
En Colombia existen varias organizaciones que lanzaron sus campañas como Fenalco Solidario con 
la campaña #Antipitillo que apoya al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en otra como 
“ReemBÓLSAle al planeta”. La Ilustración 3 es un ejemplo de las imágenes que utilizan en su 
campaña: 
 

Ilustración 3. Campaña #Antipitillo de Fenalco Solidario 

 
 

Fuente: (Corporación Fenalco Solidario, 2016) 
 
Por parte de la organización La Ciudad Verde, una de las organizaciones ambientalistas más 
importantes en el país, presente en siete principales ciudades de Colombia, realizó por primera la 
campaña #mejorsinpitillo que busca reconocer a los restaurantes y establecimientos por su 
compromiso con el medio ambiente. La Ilustración 4 es una muestra de las campañas que realizan 
por redes sociales y medios de comunicación.  
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Ilustración 4. Campaña #mejorsinpitillo de La Ciudad Verde 

 
 

Fuente: (La Ciudad Verde, 2016) 
 
La medida que propone el presente Proyecto de Acuerdo es regular la utilización de residuos 
plásticos en las entidades públicas del Distrito Capital para tener un impacto más grande en la 
ciudad; los funcionarios públicos, estudiantes y personal de colegios y universidades públicas, 
visitantes e invitados, forman una porción grande de Bogotá y serán ejemplo para los demás 
ciudadanos. Al implementar esta medida no sólo se está creando conciencia colectiva ambiental en 
las entidades sino además, se extenderá a todos los ciudadanos por medio de acompañamiento 
pedagógico, campañas publicitarias y reconocimientos a nivel distrital sobre la gestión de las 
entidades.  
 
Es necesario mencionar que, si bien es una campaña medioambiental, el pitillo sigue siendo una 
herramienta moderna para algunas excepciones como enfermedades que impiden la utilización de 
vasos para alimentarse, por lo que el presente acuerdo deberá tenerlas en cuenta en el momento de 
su implementación.  
 

4. MARCO JURÍDICO 
 

El proyecto de Acuerdo se fundamenta en la siguiente normatividad: 

 

i. Constitución Política de Colombia 
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ARTÍCULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. 
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 
privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 
entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley. 
 
ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines 
 
ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados.  
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas 
 
ARTÍCULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto 

público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 
 

ii. Leyes 
 

LEY 99 DE 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente...”. ARTÍCULO 65 NUMERAL 
6º. Funciones de los municipios, de los distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. 
Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional 
especial, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o 
transfieran a los alcaldes por el ministerio del medio ambiente o por las corporaciones autónomas 
regionales, las siguientes atribuciones especiales: 6. Ejercer, a través del alcalde como primera 
autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades 
del sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, 
funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de 
velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de 
proteger el derecho constitucional a un ambiente sano. " 

 

iii. Decretos Nacionales 
 

DECRETO 2811 DE 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

ARTÍCULO 3º. De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código regula: c). Los demás 
elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en el denominador de este Código 
elementos ambientales, como: 1o. Los residuos, basuras, desechos y desperdicios. 
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ARTÍCULO 34º. En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las 
siguientes reglas: a). Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y 
la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, 
basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase; b). La investigación científica y 
técnica se fomentará para: 1). Desarrollar los métodos más adecuados para la defensa del ambiente, 
del hombre y de los demás seres vivientes: 2o. Reintegrar al proceso natural y económico los 
desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos, provenientes de industrias, actividades domésticas o de 
núcleos humanos en general. 3o. Sustituir la producción o importación de productos de difícil 
eliminación o reincorporación al proceso productivo. 

ARTÍCULO 36º. Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán, 
preferiblemente, los medios que permitan. b). Reutilizar sus componentes 
 
 

iv. Resoluciones Nacionales 
 
RESOLUCIÓN 0754 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2014. Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

RESOLUCIÓN 668 DE 2016. Por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas y se 
adoptan otras disposiciones 

 

v. Acuerdos Distritales 

ACUERDO 079 DE 2003. Por el cual se expide el código de Policía de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO 84º: Prevención, separación en la fuente y reciclaje de los residuos y aprovechamiento. 
La reducción, separación en la fuente, reutilización, reuso, recuperación y reciclaje de los residuos 
sólidos son actividades benéficas para la salud humana y el ambiente, la productividad de la Ciudad, 
la economía en el consumo de recursos naturales, y constituyen importante fuente de ingresos para 
las personas dedicadas a su recuperación. Por ello son deberes generales: 1. Intervenir en la 
producción y el consumo de bienes que afecten negativamente el ambiente y la población mediante 
su prohibición, disminución o mitigación de efectos, estimulando a la industria para producir bienes 
ambientalmente amigables o de fácil biodegradación. 2. Separar en la fuente los residuos sólidos 
aprovechables, tales como papel, textiles, cueros, cartón, vidrio, metales, latas y plásticos, de los de 
origen biológico. 3. Presentar los residuos aprovechables para su recolección, clasificación y 
aprovechamiento, 4. Colaborar de manera solidaria en las actividades organizadas de acopio y 
recolección de materiales reciclables cuando se implementen en edificios y vecindarios de acuerdo 
con el Sistema Organizado de Reciclaje S.O.R. 5. La actividad del reciclaje no podrá realizarse en 
espacios públicos ni afectar su estado de limpieza. Quienes realicen las actividades de recolección 
de residuos aprovechables y de su transporte a sitios de acopio, bodegaje, de pretransformación o 
transformación, deberán hacerlo sin afectar el ambiente y con pleno cumplimiento de las condiciones 
y requisitos establecidos por las autoridades competentes. 

PARÁGRAFO. Las autoridades distritales deberán realizar campañas pedagógicas y cursos de 
capacitación sobre manejo y reciclaje de residuos sólidos y deberán propiciar incentivos culturales de 
utilización de materiales biodegradables 

 



 
EDICIÓN 2818  OCTUBRE 30  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

9169 

ACUERDO 372 DE 2009. Por medio del cual se inscribe a la Ciudad de Bogotá en el Consejo 
Internacional para iniciativas locales ambientales, ICLEI. 
 
ACUERDO 389 de 2009. Por medio del cual se crea el programa ecológico "Si el planeta queremos 
cuidar otras alternativas de empaques debemos usar. 
 
ACUERDO 540 DE 2013. Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de 
compras verdes y se dictan otras disposiciones.  
 

vi. Decretos Distritales 
 
 

DECRETO 312 DE 2006, Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos para Bogotá Distrito Capital. 

ARTÍCULO 1. Adopción del Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos. Adoptar el 
Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Distrito Capital -PMIRS-, para 
planificar y reglamentar el Sistema de Saneamiento Básico del Distrito Capital, en los términos del 
presente Decreto. 

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación. El presente plan aplica a todas las personas que generan, 
reciclan y aprovechan residuos sólidos ordinarios y especiales y a las entidades públicas y personas 
o empresas privadas y organizaciones comunitarias y cooperativas vinculadas a la prestación del 
Servicio Público de Aseo. 

 
DECRETO 456 DE 2008 ARTÍCULO 13º. Planes Institucionales de Gestión Ambiental –PIGA. El 
Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA de cada Entidad debe: a. Tomar en cuenta los 
principios, objetivos y estrategias del Plan de Gestión Ambiental y las políticas ambientales, 
distritales o nacionales. b. Presentar, asignar internamente y programar las actividades ambientales 
de la entidad, para los objetivos y estrategias ambientales priorizados en el Plan de Acción Cuatrienal 
Ambiental para cada entidad, según sus funciones y competencias, y con sus respectivos 
presupuestos. c. Definir los indicadores, metas, programación y la forma de reporte a la Secretaría 
Distrital de Ambiente, junto con los mecanismos de seguimiento y evaluación conjunta. d. Identificar y 
programar las necesidades y formas de coordinación interinstitucional. e. Concertarse con la 
Secretaría Distrital de Ambiente en cada período de gobierno y sus modificaciones cuando sea 
necesario 

 

DECRETO 495 DE 2016 Por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 
PGIRS- del Distrito Capital 

 

vii. Resoluciones distritales 
 

RESOLUCIÓN 132 DE 2004, Por medio de la cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de Bogotá D.C. -PGIRS-. 

 

RESOLUCIÓN 799 DE 2012. Por la cual se establece el listado detallado de los materiales 
reciclables y no reciclables para la separación en la fuente de los residuos sólidos domésticos en el 
Distrito Capital. 
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RESOLUCIÓN 242 DE 2014. Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, 
concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA” 

 

 
5. COMPETENCIAS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 

La presente iniciativa, se enmarca dentro de las competencias dispuestas por el Decreto 1421 De 
1993, numerales 1, 10, 19 y 25 del artículo 12: 

 

 Artículo 8. Funciones Generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En 
materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo…”. 

 

 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. 

(…) 

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, 
los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

6. IMPACTO FISCAL 
 
El artículo Séptimo de la ley 819 de 2003 ordena lo siguiente: 
 
"Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 
"Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el financiamiento de dicho costo". 
 
Frente a ello, es pertinente manifestar que el impacto fiscal del Proyecto de Acuerdo no genera 
desequilibrio, ni gastos adicionales, puesto que acciones previstas en el presente proyecto de 
acuerdo se encuentran bajo los programas de la Secretaría de Ambiente Distrital.  
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PROYECTO DE ACUERDO N° 482 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR EL CUAL SE REGULA EL USO DE PRODUCTOS DESECHABLES EN LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL” 

 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 
 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere los 
numerales 1 y 7 del artículo 12 del Decreto – Ley 1421 de 1993 

 
 

ACUERDA: 
 

Artículo Primero – Objeto: Regular la compra y consumo de productos desechables en las 
entidades del Sector Central, el Sector Descentralizado, funcionalmente o por servicios, y el Sector 
de las Localidades del Distrito Capital, con el fin de minimizar la generación de residuos sólidos que 
representan un factor de degradación para el ambiente. 
 
 
Parágrafo: Para efectos de la implementación del presente Acuerdo, de conformidad con las Guías 
Ambientales para el Sector Plásticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entiéndase 
por productos desechables aquellos “originados en las diferentes actividades de consumo cuando los 
productos, ya sean plásticos únicos o mezclas de plásticos entre sí o con otros materiales, terminan 
el periodo de vida útil o pierden su utilidad” que tienen una vida útil de corto plazo (de 15 días a 1 
año) como las botellas, vasos, cubiertos, bolsas y pitillos plásticos. 
 
 
Artículo Segundo – Regulación y uso de productos desechables: Dentro de los dos (2) años 
siguientes a la expedición del presente Acuerdo, las entidades públicas a nivel central y 
descentralizado del Distrito Capital, deberán establecer programas para la reducción en el uso de 
productos desechables de manera progresiva en procura de suprimir su utilización.  
 
 
Artículo Tercero – Seguimiento e informe de implementación: La Autoridad Ambiental del Distrito 
Capital creará un programa de seguimiento a las entidades públicas a nivel central y descentralizado 
sobre el cumplimiento del presente acuerdo o autogenerará a través de los instrumentos de 
planeación ambiental, entre otros, Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, los criterios que 
aseguren la producción del presente seguimiento. Para tal efecto, presentará de manera anual un 
informe al Concejo de Bogotá los avances del presente acuerdo.  
 
Artículo Cuarto – Vigencia: El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación.  
 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Dado en Bogotá a los ___ días del mes de _______de dos mil diez y ocho (2018). 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 483 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 
 

 
“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 239 DE 2006 Y SE DICTAN ALGUNAS 

DISPOSICIONES PARA EFECTIVIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA 
ATENCIÓN AL USUARIO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DEL DISTRITO CAPITAL” 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
I. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 
1.1. Objetivo General 

 
A través de la presente iniciativa, se pretende modificar  el Acuerdo 239 de 2006, con el fin 
de dictar disposiciones para fortalecer y promover la participación ciudadana y el control 
social, a través de los comités de desarrollo y control social de transporte terrestre automotor 
masivo, colectivo e individual de pasajeros en Bogotá D.C., adicionalmente se busca facilitar 
a los usuarios del sistema integrado de transporte público -SITP-, el acceso a la información 
acerca de la operación del servicio y mejorar la atención al usuario a través de canales 
efectivos de comunicación. 
 

1.2. Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos que persigue el Proyecto de Acuerdo son, principalmente, los 
siguientes: 
 

 Promover la participación social y el control social al servicio público de transporte, 
para que la ciudadanía se apropie del sistema integrado de transporte público y se 
constituyan en el pilar fundamental del control a las diferentes obligaciones de los 
gestores, operadores y demás actores que influyen en la prestación ser servicio 
público de transporte. 

 Garantizar a los usuarios el acceso a información básica, respecto a la operación de 
las rutas del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). 

 Permitir a los usuarios hacer una fácil transición entre el antiguo y nuevo esquema de 
transporte. 

 Establecer la obligatoriedad de difundir los horarios de llegada, de las diferentes rutas 
del sistema integrado del transporte público,  en los diferentes componentes del 
sistema; portales, estaciones, paraderos, etc. 

 Hacer un uso efectivo del Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y 
atención al Usuario – SIRCI, en especial de los subsistemas de control de flota, y  
de información y servicio al usuario, con el fin de que los usuarios tengan acceso a 
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información en tiempo real acerca de la ubicación de la ruta, para permitir una mejor 
planeación de los viajes al usuario. 

 Evitar que los ciudadanos y/o visitantes del Distrito Capital estén obligados a acudir a 
medios informales de consulta de rutas. 

 Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC`s, 
para el trámite de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, y demás situaciones que 
se presenten en el uso del SITP. 

 
 

I. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO 
 

 
El Plan Maestro de Movilidad, establece como uno de los ejes fundamentales para la 
movilidad de la ciudad, el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, “(…) el 
cual tiene por objeto garantizar los derechos de los ciudadanos al ambiente 
sano, al trabajo, a la dignidad humana y a la circulación libre por el territorio, 
mediante la generación de un sistema de transporte público de pasajeros 
organizado, eficiente y sostenible para perímetro urbano de la ciudad de 
Bogotá”., siendo evidente que la implementación del mismo ha resultado ser 
traumática para los usuarios del transporte público, quienes a diario se ven 
enfrentados entre otras a las siguientes situaciones y problemáticas: 

o Desconocimiento en el uso del sistema integrado de transporte público y su 
funcionamiento. 

o Falta de escenarios de participación ciudadana y control social por parte de la 
ciudadanía. 

o Sobrecupo de pasajeros y colapso de estaciones del sistema troncal de 
biarticulados. 

o Inseguridad, presencia de habitantes de calle y ventas ambulantes dentro del 
sistema. 

o  Supresión de rutas de TPC, sin implementación previa de rutas del Sistema 
integrado de transporte público (SITP). 

o  Ausencia de cultura ciudadana en operadores y usuarios del sistema. 

o  Incumplimiento en las frecuencias y capacidad transportadora de las 
diferentes rutas implementadas. 

o Falta de cobertura del sistema.  

o Carencia de canales efectivos de comunicación, para el trámite de peticiones, 
quejas, reclamos, denuncias, etc. 

Estas situaciones han sido reiterativas y advertidas en diferentes estudios, uno de 
ellos informe del Observatorio de Movilidad, de la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Universidad de los Andes, en donde podemos evidenciar los principales factores de 
inconformidad con el SITP: 
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A pesar de que el sistema integrado, no cuenta con los suficientes recursos para que 
los usuarios interpongan de manera fácil y ágil sus peticiones quejas y reclamos, al 
evaluar las principales causas de inconformismo por parte de los usuarios, podemos 
evidenciar: 

 

Fuente: http://www.transmilenio.gov.co/sites/default/files/informe_mes_octubre.pdf 

Es decir el 45% de la quejas, se presentan por situaciones relacionadas con la 
operación del componente zonal del Sistema integrado de transporte público SITP, y 
la principal razón sigue siendo las frecuencias, que se traducen para el usuario en 
extensos periodos de tiempo a la espera de la respectiva ruta  
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Al hacer un análisis respecto al número de pqr`s presentadas en los últimos 3 años 
podemos notar un incremento de casi 400%, lo cual da testimonio del grado de 
insatisfacción con el sistema. 

 

Es claro que el nivel de conformidad hacia el SITP, en términos generales es muy 
insatisfactorio, lo cual ha dado lugar a la entrada en el escenario, de actores violentos, 
quienes ejecutan acciones vandálicas de manera coordinada, contra del Sistema 
integrado de trasporte público y sus componentes, con lo cual se ha puesto 
reiteradamente en riesgo la integridad personal de los pasajeros, se han generado 
significativas pérdidas económicas para el distrito a raíz de los daños ocasionados, 
además de los colapsos en materia de movilidad, lo anterior evidentemente vulnera la 
libertad fundamental a la libre locomoción prevista en el artículo 24 de la carta 
Magna10  

 
Un factor adicional que demuestra la inconformidad con la prestación del servicio, es 
la reducción en el número de viajes en el sistema, según el más reciente informe 
efectuado por la Universidad de los Andes ¿Cómo mejorar la movilidad de los 
Bogotanos 2016-2020?11, afirma que: “en los últimos 10 años, el número de viajes 
por año del transporte público colectivo en Bogotá ha decrecido a una tasa 
anual de 8 millones de viajes. Aunque buena parte de ellos ha migrado a 
TransMilenio, que presenta un crecimiento sostenido en promedio de 30.000 
pasajeros al año en este mismo período, en términos globales se presenta una 
pérdida considerable de viajes, que se hacen ahora en automóvil y moto. Esto se 
debe principalmente a la baja calidad del servicio, representada en inseguridad 
y alta ocupación en el sistema TransMilenio, y en la deficiente información al 
usuario, baja accesibilidad y asequibilidad y cobertura insuficiente para todo el 
sistema de transporte público. Estudios realizados por la Universidad de los Andes 
demuestran que este comportamiento tiende a continuar, debido a que el crecimiento 
de los ingresos de los bogotanos estimula la compra del vehículo particular. Ofrecer 
un sistema de transporte público de calidad es una manera de frenar este fenómeno y 
sus consecuencias. (Subrayado fuera de texto) 

 

                                                           
10 Constitución Política, ARTICULO  24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, 

tiene derecho a circula r libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a 

permanecer y residenciarse en Colombia. 
11 Universidad de los Andes ¿Cómo mejorar la movilidad de los Bogotanos 2016-2020?, septiembre  

2015 Bogotá, p.10 
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A. ESTADO ACTUAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL, 
EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN BOGOTÁ D.C. 

ANTECEDENTES 

En el año 2006, ante un cese de actividades en el sector de movilidad, el Concejo de 
Bogotá, consciente de la necesidad de organizar mecanismos de participación ciudadana 
y control social en materia de transporte público, expidió el Acuerdo 239 de 2006, el cual 
en su exposición de motivos: 

“Como es de conocimiento de todos los capitalinos, el pasado 2 y 3 de mayo se 
realizó en Bogotá un paro en el transporte público, que culminó después de una 

reunión sostenida con miembros del Gobierno Nacional, Gobierno Distrital y 
representantes de los transportadores, en un acuerdo para la realización de mesas de 

trabajo integradas por el Gobierno Distrital y los transportadores. 

La mencionada situación afecto "a los cuatro millones de personas que a diario 
se movilizan en buses, busetas y colectivos". No obstante lo anterior, a pesar de 

ser el ciudadano el usuario destinatario del servicio, quien además paga por el, no se 
ha tenido en cuenta como interlocutor dentro de la solución a la problemática, 

como lo señala la Constitución Política, que adopta la democracia participativa, 
reconociendo que la soberanía reside en el pueblo2 y le otorga el derecho al 

ciudadano de participar en las decisiones que los afectan, según lo dispuesto en 
el artículo 2 de nuestra Carta Política”. 

Estableciendo para el efecto la creación de los “Comités de Desarrollo y Control Social 
de usuarios del servicio público de transporte terrestre automotor masivo, colectivo e 
individual de pasajeros en Bogotá D.C.”., que para efectos del presente documentos 
llamaremos “CDCS de transporte público” 

El mencionado Acuerdo, se basó entre otros en el artículo 270 de la Constitución 
Nacional, el cual dispone que la ley organizará las formas y los sistemas de participación 
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles 
administrativos y sus resultados. 

La ley 489 de 1998, señala en su artículo 32 ibídem, que todas las entidades y 
organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión 
acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión 
pública, pudiendo realizar para ello todas las acciones necesarias con el objeto 
de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública, realizando, entre otras acciones, 
el apoyo a los mecanismos de control social que se constituyan y en el artículo 34 
indica que cuando los ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la 
administración, en particular mediante la creación de veedurías ciudadanas, la 
administración estará obligada a brindar todo el apoyo requerido para el ejercicio de 
dicho control. 
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Habiendo transcurrido 10 años desde la expedición del mencionado proyecto de 
acuerdo, vemos que se repiten una y otra vez, las causas que dieron origen al mismo; 
personas que siguen acudiendo a las vías de hecho, sobre los mecanismos legales de 
participación ciudadana y control social, previstos en el ordenamiento jurídico 
Colombiano, los Bogotanos vemos con preocupación que continuamente grupos 
organizados llevan a cabo continuos bloqueos, al sistema integrado de transporte 
público, incitando a jóvenes y transeúntes a ejecutar acciones anárquicas , en contra 
del sistema de transporte las cuales ponen en peligro la integridad física de todos los 
ciudadanos, además de causar daños materiales a los componentes del sistema de 
trasporte así como a la propiedad privada de vecinos y transeúntes de las zonas de 
influencia de estaciones y paraderos. 

Al evaluar el desarrollo de los CDCS de transporte público, constatamos que en el año 
2012 se expidió el Decreto 86 de 2012, el cual tenía como finalidad convocar dichas 
organizaciones, y en especial el previsto en el artículo 4°, del Acuerdo 230 de 2009, es 
decir el comité distrital de usuarios, señalando al respecto “una vez conformados los 
Comités de Desarrollo y Control Social de usuarios del servicio público de transporte 
terrestre automotor masivo y colectivo de pasajeros en la ciudad de Bogotá D.C., éstos 
elegirán dos usuarios por localidad, quienes conformarán el Comité Distrital de 
Usuarios” y estableciendo que “éste seria órgano interlocutor válido ante la 
Administración Distrital”. 
 
Por lo anterior efectivamente se crearon una serie de comités, en todo caso máximo 
un comité por cada Unidad de planeamiento zonal UPZ, según se desprende de la 
lectura de la Resolución de la Secretaria de Movilidad No. 136 de 15 de Mayo de 2013, 
por medio de la cual “se reconoce a los voceros de los comités de desarrollo y control 
social de usuarios del servicio público de transporte terrestres automotor, masivo, 
colectivo e individual de pasajeros de Bogotá, Distrito Capital.  
 
En el año 2015, la Secretaria Distrital de Movilidad, expidió la resolución 446 de 2015, 
por medio de la cual se reconoció el Comité de Desarrollo y Control Social de Usuarios 
del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Masivo, Colectivo e Individual 
de Pasajeros en Bogotá, Distrito Capital. 
 
Ahora bien, resulta pertinente señalar que según el acuerdo 239 de 2006, CDCS de 
transporte público, puede ser conformado por cincuenta (50) usuarios de transporte 
terrestre automotor masivo, colectivo e individual de pasajeros, en donde encuentro 
que existe una significativa falla en el proceso, que no ha permitido que éstas 
organizaciones puedan tener el suficiente impacto o penetración en la ciudadanía, con 
el fin de ser interlocutores entre su comunidad y las entidades distritales, lo cual 
conllevaría al mejoramiento del sistema integrado de transporte público. Es que al 
hacer una interpretación sistemática al mencionado acuerdo, se puede establecer que 
dicha norma no plantea en ningún momento que exista un solo comité por cada UPZ, 
como se puede evidenciar en el acuerdo 239 2006 artículo 4° que establece: 
 
“Integración a nivel local y distrital. Los Comités de Desarrollo y Control Social 
de usuarios del servicio público de transporte terrestre automotor masivo, 
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colectivo e individual de pasajeros, de cada UPZ, elegirán el respectivo vocero de la 
UPZ, dichos voceros de las UPZ se constituyen en comité de usuarios de la localidad, 
quienes elegirán 2 usuarios por localidad, creando así el Comité Distrital de Usuarios “– 
subrayado, negrillas fuera de texto 
 
Es evidente que la norma anterior solo plantea la integración a nivel Local y Distrital 
pero la ELECCIÓN DEL VOCERO DE LA UPZ se realiza ENTRE TODOS LOS 
COMITÉS QUE HACEN PARTE DE LA MISMA y no como se estaría realizando: un 
comité y un vocero por cada UPZ, lo cual evidentemente coartaría de manera 
significativa la participación de los usuarios en éstas importantes organizaciones, que 
considero son de vital importancia en el mejoramiento de la calidad del servicios de 
transporte en la ciudad. En todo caso, en el hipotético caso que la anterior 
interpretación se encontrara errada, y efectivamente un comité compuesto por 50 
personas, tuviera la potestad de representar una UPZ, resulta pertinente hacer un 
análisis a la siguiente tabla: 
 
 

20 UPZ´S CON MAYOR DENSIDAD POBLACIONAL A 2015 

Nombre UPZ Total Hombres Mujeres 

UPZ Venecia 143.438 70.065 73.373 

UPZ Bosa 
Occidental 202.958 100.699 102.259 

UPZ Bosa Central  237.054 115.811 121.243 

UPZ Castilla 146.835 72.047 74.788 

UPZ Timiza 145.725 69.280 76.445 

UPZ Patio Bonito 190.819 95.953 94.866 

UPZ Fontibón 148.156 70.951 77.205 

UPZ Las Ferias 112.129 53.566 58.563 

UPZ Minuto De Dios 155.320 74.751 80.569 

UPZ Boyaca Real 112.205 53.616 58.589 

UPZ Garces Navas 171.400 81.391 90.009 

UPZ Engativá 152.465 75.208 77.257 

UPZ Suba 169.349 80.685 88.664 

UPZ El Rincon 355.346 171.901 183.445 

UPZ Tibabuyes 275.556 134.094 141.462 

UPZ Ciudad Montes 108.899 50.532 58.367 

UPZ Marruecos 106.616 54.174 52.442 

UPZ Lucero 177.614 87.635 89.979 

UPZ Ismael 
Perdomo 189.678 92.927 96.751 

UPZ Jerusalen 116.103 56.777 59.326 
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Elaborado con base a Tabla No. 6 de Proyecciones de 
población de Bogotá D.C. , según sexo y por Unidad de 

Planificación Zonal (UPZ) dentro de cada localidad.  DANE-
Secretaría Distrital de Planeación SDP : Convenio específico 

de cooperación técnica No 096-20072005 - 2011 - 2015. 

 
 
La anterior tabla nos muestra, las 20 UPZ´s con mayor proyección de población, salta a 
la vista las significativas cifras de población por UPZ, de lo cual formulo la siguiente 
interrogante: ¿Es representativo de una UPZ, un vocero elegido por menos del 1% 
de la población que habita dicha UPZ? La respuesta es evidentemente lógica, de 
ninguna manera, no es esa la finalidad del citado acuerdo, lo cual ha dado lugar a un 
completo desconocimiento de dichas organizaciones por parte de la gran mayoría de 
usuarios del sistema integrado de transporte público, siendo pertinente proponer a 
través del presente proyecto de acuerdo y con miras de mejorar la calidad del sistema 
integrado de transporte público (SITP), realizar una aclaración en el sentido expuesto 
anteriormente  al artículo 4°  del Acuerdo 239 de 2006, así como algunas 
modificaciones al cuerpo del acuerdo, puesto que se hace necesaria potencializar los 
comités de desarrollo y control social de transporte terrestre automotor masivo, 
colectivo e individual de pasajeros en Bogotá D.C., promoviendo su masiva creación 
por parte de los usuarios y permitiendo que dichas organizaciones, se constituyan 
además de nivel vecinal dispuesto en la norma, alrededor de los  siguientes del 
Sistema integrado de transporte público: Rutas, paraderos, estaciones y portales, esto 
con el fin de aprovechar, los escenarios que nos proveen dichos componentes, para la 
promoción y el surgimiento de nuevos CDCS de transporte público, en estaciones, 
paraderos, portales e inclusive en torno a la vigilancia y control de rutas determinadas, 
en todo caso aclarando que un usuario solo podrá ser parte de uno de éstos comités, 
exceptuando los comités Locales y distritales. 

 

B. ACCESO A LA INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL USUARIO  

Es claro que el nivel de desconocimiento de la ciudadanía frente al sistema es uno de 
las principales causas de la insatisfacción por parte de los usuarios hacia el SITP, 
dicha situación obedece a la falta de implementación de canales apropiados de 
comunicación, con el fin de dar a conocer las rutas implementadas y modificaciones a 
las mismas así como sus frecuencias, cobertura, horarios, los diferentes componentes 
del sistema, los derechos de los usuarios, campañas de sensibilización y mecanismos 
de participación ciudadana y control social. 

Algunos comentarios de la ciudadanía al respecto: 

o @Sebasdebelal_99  5 mar. 

o @Diego_Molano mi Dr Diego buenas tardes. Le aporto mis ideas: pedagogia 
sobre funcionamiento de sitp, mas paraderos 

o @andresenchia 

@apelaez1 cierto, el sistema de información del SITP es pésimo 
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o @Gerardor1978  29 feb. 

@sitpbogota y dale, esa ruta ya no esta oprando, la quitaron por baja demanda 
y se la asignaron a sitp provisional, den informacion verídica 

o @SnowdenLeaks  22 feb. 

@SITPBTA Arreglen su información, rutas desactualizadas e improvisadas, 
negligencia! #SITP 

o @Ednacort  18 feb. 

@sitpbogota deberían colocar en el interior de cada #Sitp #Información sobre el 
cambio de ruta. 

La encuesta de percepción ciudadana12 del año 2015 muestra los siguientes 
resultados, respecto al nivel de conocimiento del SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO (SITP): 

 

 

En tal sentido la universidad de los Andes, en el informe de la Universidad de los 
Andes, denominado ¿Cómo mejorar la movilidad de los Bogotanos 2016-2020?, 
respecto al acceso a la información, evidencia los siguientes retos: 
 

o La entrada en operación de nuevas troncales e infraestructura del sistema 
TransMilenio requiere implementar procesos de información al usuario en 
los que se den a conocer las modificaciones en la operación. El 

                                                           
12 Bogotá cómo vamos, Encuesta de Percepción ciudadana 2015 Bogotá, p. 38 
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conocimiento del sistema por parte de los usuarios contribuye a una 
operación eficiente.13 

 
o Frecuencias y confiabilidad: Como parte del monitoreo constante del Sistema, 

se debe mantener un control y revisión constante de las frecuencias de las 
rutas; de esta manera, periódicamente se pueden realizar los ajustes 
pertinentes a la programación de rutas teniendo en cuenta las condiciones 
variables del tráfico y demanda. Por otro lado, aprovechando los sistemas 
de comunicación y de posicionamiento satelital, se debe mejorar la 
confiabilidad en los horarios y frecuencias de las rutas para disminuir los 
tiempos de espera de los usuarios. Esto se puede lograr con información 
confiable en tiempo real a los usuarios14. 

 
o Para que los ciudadanos usen apropiadamente el Sistema deben contar 

con la información correcta y actualizada. En este sentido se deben 
mantener y mejorar los canales de acceso a la información (Internet, 
aplicaciones móviles, puntos de atención, puntos de recarga, líneas de 
atención al cliente, etc.). Resaltado fuera de texto 
Además, se debe proveer información clara en el paradero, como por 
ejemplo mapas guía, información de rutas, horarios y puntos de recarga 
cercanos. Al interior del vehículo debe existir información sobre el 
nombre de la ruta que se está abordando y un mapa con la ubicación de 
paraderos15 

 
 
Dichas problemáticas,  guardan extrema consonancia, con las problemáticas 
evidenciadas en el proceso de investigación y contexto del presente proyecto de 
acuerdo, siendo pertinente adoptar e implementar, mecanismos que garanticen una 
efectiva atención al usuario, facilitar el acceso a la información respecto al SITP y 
propiciar escenarios efectivos de participación ciudadana y control social por parte de 
los usuarios, para que reciban un servicio con estándares de calidad, continuidad y 
eficiencia, necesidad que fue prevista en el Decreto 309 de 2009, "Por el cual se 
adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá, D.C., y se dictan 
otras disposiciones" el cual en su artículo 5° dispuso algunos objetivos específicos del 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, destinados a mejorar la 
calidad del servicio al usuario, entre ellos, estableció en su numeral séptimo: 
“Integrar la operación de recaudo, control de la operación de transporte e información 
y servicio al usuario, que permita: La conectividad; la consolidación de la 
información; la gestión de recaudo, de los centros de control y de la 

                                                           
13 Universidad de los Andes ¿Cómo mejorar la movilidad de los Bogotanos 2016-2020?, septiembre  

2015 Bogotá, p.25 
14 Universidad de los Andes ¿Cómo mejorar la movilidad de los Bogotanos 2016-2020?, septiembre  

2015 Bogotá, p.29 
15 Universidad de los Andes ¿Cómo mejorar la movilidad de los Bogotanos 2016-2020?, septiembre  

2015 Bogotá, p.29 
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información y servicio al usuario del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO”. 
 

1. ACCESO EFECTIVO A INFORMACIÓN REFERENTE AL USO DEL SITP 

1.1. Necesidad de implementación  y puesta en marcha de las TIC´S en el 
sistema integrado de Transporte Público, para el mejoramiento de la 
calidad del servicio al usuario. 

En consonancia con los puntos anteriores, el mejoramiento de la calidad del 
servicio público de transporte a través del SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO (SITP) así como su sostenibilidad hacia futuro, 
depende en gran parte, del hecho de proveer a los usuarios información 
suficiente, oportuna y clara respecto a la operación del sistema, para lo cual se 
debe poner a disposición de los usuarios todas las herramientas tecnológicas, 
que estén al alcance de la administración con el fin de mejorar la prestación del 
servicio, lo anterior es una realidad que se puede percibir en la gran mayoría de 
entidades y órganos estatales, desde la entrada en vigencia del programa 
“gobierno en línea” el cual se enmarca, en la Ley 1341 de 2009 estableciendo 
la obligación de las entidades públicas de: “adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo de 
sus funciones”, en el mismo sentido se establece en el parágrafo 1°, del 
artículo 5°: “Las entidades de orden nacional y territorial incrementarán 
los servicios prestados a los ciudadanos a través del uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. 

Recientemente el Gobierno nacional expidió el decreto 2573 de 2014, el cual 
estableció una serie de obligaciones para las entidades de orden nacional y 
territorial, con el fin de masificar el programa “gobierno en Línea”, señalando en 
su artículo 5°: “Componentes los fundamentos de la Estrategia serán 
desarrollados a través de 4 componentes que facilitarán la masificación de la 
oferta y la demanda del Gobierno en Línea. 1. TIC para Servicios. Comprende 
la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, 
enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de 
los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y 
mejoramiento continuo. 

De las normas expuestas podemos concluir que en el caso específico del 
sistema integrado de transporte público (SITP), resulta imperativo implementar 
herramientas, que realmente suplan la demanda de los usuarios en materia de 
TIC´s, especialmente lo que respecta a los siguientes: 
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1.2. Aplicaciones que aprovechen el posicionamiento satelital, instalado en la 
flota de vehículos, con el fin de proveer información en tiempo real sobre 
las rutas, disminuyendo los tiempos de espera de los usuarios16. 
 
El SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO (SITP) cuenta con 
un Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y atención al 
Usuario – SIRCI, el cual ésta conformado entre otros por los subsistemas de 
control de flota, y  de información y servicio al usuario, el cual en términos 
castizos, puede ofrecer a los usuarios en tiempo real, la ubicación de su ruta 
con el fin de que éste programe su tiempo. Es pertinente tener en cuenta que 
dicho servicio ha resultado muy eficiente, entre otras en las siguientes 
ciudades: 
 
Montreal: El sistema es operado por la Sociedad de Transporte de Montreal, 
(corporación pública), ofreciendo un sistema de transporte público eficiente 
(autobús y metro), a través de su plataforma web ofrece información sobre la 
ubicación en tiempo real de la ruta y hora de llegada al paradero 
seleccionado. De igual manera ofrece información respecto a horas exactas 
de llegada a los paraderos a través de los siguientes medios; 
Aplicaciones móviles, SMS, en el paradero con tabla de información que hace 
parte del mismo, y a través de folletos impresos. 
 

 
Fuente: http://www.stm.info/ 

 
Munich: El sistema implementado, permite entregar información al 
pasajero actualizado sobre los tiempos de viajes y arribos a cada 
paradero; esta información es desplegada tanto en kioscos interactivos 
o electrónicos (electronic kiosk), donde se pueden consultar las rutas y 
adquirir los pasajes, como en las mismas paradas del autobús, lo que se 
conoce como información de viaje o travel information 

                                                           
16 Universidad de los Andes ¿Cómo mejorar la movilidad de los Bogotanos 2016-2020?, septiembre  

2015 Bogotá, p.29 
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Glasgow: Se implementó un sistema de información basado en tags de 
radiofrecuencia, debido a que existen más de noventa operadores de buses, 
lo que obligaba a buscar una solución estándar y a bajo costo. Para lo cual se 
agregó un tag de radiofrecuencia en cada bus, a un costo aproximado de US$ 
65 por máquina, el cual es leído en sesenta puntos preestablecidos, enviando 
las lecturas, a un centro remoto, donde se procesan y se evalúan las 
frecuencias de recorridos. (Scrase, 1998) 
 
La evaluación de los usuarios fue muy positiva en ambas ciudades (48% y 
77% respectivamente), indicándose que la entrega de información les 
permitió hacer un mejor uso de su tiempo y ser más tolerantes a las 
demoras eventuales que pudieran ocurrir con el servicio, así por 
ejemplo, ante una demora de entre 5 y 15 minutos, el 56% de los 
usuarios, declaró estar dispuesto a esperar el transporte público, antes 
de cambiar de modo de transporte. (Scrase, 1998) 
 
San Francisco, Estados Unidos: El sistema fue implementado por una 
empresa privada NextBus, quienes implementaron el sistema con la idea de 
eliminar la incertidumbre en el transporte público al otorgar a los viajeros la 
posibilidad de saber cuánto tiempo tardará en llegar el próximo bus a un 
paradero específico. De esta forma se mejoró la tasa de satisfacción de 
los usuarios, ya que por ejemplo, los pasajeros estuvieron menos 
expuestos a la intemperie y a los criminales, entregándoseles la 
información sobre las llegadas a cada paradero precisas al minuto, 
además de información respecto al número de pasajeros en cada 
autobús a los potenciales pasajeros 
 
Los pasajeros pueden obtener información de tránsito siguiente cuando, 
donde y como quieran información de la llegada NextBus se pone a 
disposición a través de Internet a los dispositivos móviles como 
teléfonos inteligentes y tabletas, computadoras, y los signos que se 
encuentran en las paradas de autobús y estaciones de tránsito LED. 
También puede texto para recibir información de llegada y suscribirse para 
recibir mensajes pertinentes a la ruta.17 También es posible consultar dicha 
información actualmente a través del portal web de Nextbus 
http://www.nextbus.com/#!/sf-muni/E/E____I_F00/4513/4517. 

 
Sin lugar a dudas son muchas las bondades de esta herramienta y resulta 
contradictorio, que no se ponga a disposición de los usuarios la mencionada 
información, a través del SIRCI, dotando a los usuarios de tan útil herramienta, 
lo cual mejoraría considerablemente la satisfacción de los usuarios con el 
sistema, por lo cual se propone en el presente proyecto de acuerdo, la 
obligatoriedad para que la Secretaria Distrital de Movilidad y Transmilenio en 

                                                           
17 Naciones Unidas, División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, “Telemática un 

nuevo escenario para el transporte automotor”, Santiago de Chile, agosto de 2001 

http://www.nextbus.com/#!/sf-muni/E/E____I_F00/4513/4517
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calidad de Gestor del sistema integrado de transporte público, en el término de 
seis (6) meses implementen bien sea a través de medios propios o de las 
aplicaciones existentes tales como Moovit, Google Transit, Tullave o demás 
medios, que permitan a los usuarios tener acceso a la ubicación en tiempo real 
de las rutas del Sistema integrado de transporte público (SITP). 

 
2. Atención al usuario a través de Internet y aplicaciones dispositivos móviles 

como teléfonos inteligentes y tabletas, computadoras 
 

Como lo señalamos anteriormente, el uso de las TIC´s, para mejorar la calidad en la 
atención al usuario, desde la expedición de la Ley 1341 de 2009 y su decreto 
reglamentario, resulta ser obligatorio para las entidades territoriales, compromiso que 
Bogotá y especialmente el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), no 
pueden evadir de ninguna manera, y por el contrario es pertinente implementar 
aplicaciones que le permitan a los usuarios interponer sus peticiones, quejas, 
reclamos, denuncia entre otros, a través de sus dispositivos móviles, lo cual facilitaría 
en gran medida el derecho de los usuarios a interponer  sus pqr´s, y mejorar la 
calidad de la prestación del servicio. 
 
Adicional a lo anterior, el diseño de dicha aplicación móvil, que además éste 
conectada al centro regulador de urgencias, Policía de Transmilenio o Policía 
metropolitana según sea en caso, permitiría a los usuarios denunciar en tiempo real 
situaciones que alteren el normal funcionamiento del sistema integrado de transporte 
público, denuncias que normalmente un usuario no haría a través de llamadas al 
centro de regulador de urgencias, bien sea por que la situación no lo permite o por 
que eventualmente se vería expuesto a riesgos a su integridad personal, situaciones 
tales como: 
 

a. Ingreso irregular a las estaciones y demás componentes del sistema. 

b. Presencia habitantes de calle. 

c. Presencia de vendedores informales. 

d. Conatos de bloqueos o manifestaciones u acciones vandálicas, en contra de 

los componentes del sistema integrado de transporte público. 

e. Denuncia respecto a sujetos que estén efectuando, hurtos mediante la 

modalidad de cosquilleo, lo cual permitiría en tiempo real tener descripción 

física de los mismos, facilitando las labores de la policía en la identificación de 

las bandas criminales que operan dentro del sistema de transporte masivo 

Transmilenio. 

f. Delitos contra la moralidad pública. 

g. Demás delitos y contravenciones que afecten el normal funcionamiento del 

sistema. 
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La implementación de ésta herramienta resulta ser prioritaria, puesto que a pesar de 
las medidas que se han tomado para reducir los índices de inseguridad en el sistema 
integrado de transporte público, resulta imperativo contar  con la activa colaboración 
de los ciudadanos, para afrontar situaciones como las anteriormente enumeradas, con 
ello además se lograra disuadir la acción delictiva, disminuyendo la percepción de 
inseguridad y recuperando  la legitimidad de la fuerza pública, que presta los servicios 
de vigilancia al sistema, y es que las cifras en dichas materia no son alentadoras, 
puesto que revelan que las medidas que se han tomado han resultado ser 
insuficientes en la materia; según el ranking publicado por la fundación Thomson 
Reuters (2014), se evidencia que el sistema de transporte más peligroso para las 
mujeres en el mundo es el de la ciudad de Bogotá.  

El sistema de transporte de Bogotá, D.C., fue calificado de la siguiente manera: 

 

(Thomson Reuters Foundation, 2014) 

Igualmente ante la pregunta: ¿Qué tan seguro considera usted que es el servicio de 
transporte en la ciudad?, el sistema de transporte capitalino fue el peor calificado. Así 
lo evidencia la siguiente imagen: 
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(Thomson 
Reuters Foundation, 2014) 

Dicho estudio además evaluó variables como la confianza en las autoridades, las 
agresiones verbales o físicas, y como resultado en todos los factores, el sistema de 
transporte capitalino obtuvo los peores resultados. 

3. Información acerca de horario exacto de llegada a los diferentes paraderos, con 
base a las frecuencias establecidas en los contratos de concesión y el 
seguimiento a las rutas. 

Tal y como establecimos anteriormente el - SIRCI - Sistema Integrado de Recaudo, 
Control e Información y atención al Usuario cuenta con los subsistemas de control de 
flota, y  de información y servicio al usuario, los cuales permiten ofrecer a los usuarios 
en tiempo real, la ubicación de su ruta, siendo posible construir con base a los 
contratos de concesión y un seguimiento a cada una de las rutas una tabla con 
tiempos de llegada a cada uno de los paraderos, estaciones y portales del sistema 
integrado. 
 
Dicha información, así como el mapa del recorrido de la ruta deberá estar disponible 
para consulta en todos los paraderos, estaciones y portales del sistema. 
 
Un ejemplo de dicha metodología, se puede observar en el sistema de transporte de 
la Ciudad de Montreal: 
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Fuente: http://www.stm.info/sites/default/files/planibus_janv2016/en/113.pdf 

 
Como podemos observar en la tabla izquierda hay tres columnas, cada una 
corresponde a un paradero y en ellas se reflejan los minutos de cada hora, en la cual 
el bus hará arribo a dicho paradero, facilitándole al usuario planear su viaje y no estar 
durante extensos periodos de tiempo, esperando el respectivo bus. 

 
Las anteriores medidas en materia de atención a los usuarios y acceso a la 
información, contribuirían mejoramiento en la calidad del servicio y el 
empoderamiento18 de la ciudadanía sobre nuestro sistema integrado de transporte 
público, lo que a su vez implica un incremento en el número de viajes en transporte 
público, que impactaría de manera positiva en la construcción de una Bogotá 
sostenible. 

 
II. MARCO JURIDICO EN QUE SE FUNDAMENTA EL PROYECTO DE 

ACUERDO 
 

El presente proyecto de acuerdo, se fundamenta en los siguientes: 
 

 Constitución Política de Colombia 

ARTICULO   2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

                                                           
18 Universidad de los Andes ¿Cómo mejorar la movilidad de los Bogotanos 2016-2020?, septiembre  

2015 Bogotá, p.29 “Para que los ciudadanos usen apropiadamente el Sistema deben contar con la 

información correcta y actualizada. En este sentido se deben mantener y mejorar los canales de 

acceso a la información (Internet, aplicaciones móviles, puntos de atención, puntos de recarga, líneas 

de atención al cliente, etc.).  

Además, se debe proveer información clara en el paradero, como por ejemplo mapas guía, 

información de rutas, horarios y puntos de recarga cercanos. Al interior del vehículo debe existir 

información sobre el nombre de la ruta que se está abordando y un mapa con la ubicación de 

paraderos” 
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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  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. 
 

 ARTICULO    103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su 
soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. 
 
El  Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 
autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 
 

 ARTICULO   365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. 
 
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o 
por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la 
vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el 
Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, 
por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o 
servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en 
virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. 

 

 Ley 336 de 1996 "Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte" 
 
Artículo  3º-  Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte 
público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de 
seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los 
habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que 
se establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de 
medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la 
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industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de 
la Constitución Política. 
 
Artículo 6°- Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de 
operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o 
conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de 
conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes 
basadas en los reglamentos del Gobierno Nacional. 
 
Artículo 10.-Para los efectos de la presente ley se entiende por operador o 
empresa de transporte la persona natural o jurídica constituida como unidad de 
explotación económica permanente con los equipos, instalaciones y órganos de 
administración adecuados para efectuar el traslado de un lugar a otro de 
personas o cosas, o de unas y otras conjuntamente. 
 
Parágrafo .-La constitución de la persona jurídica a que se refiere el presente 
artículo, no requerirá de autorización previa alguna por parte del Estado. 
 
Artículo 22.- Toda empresa operadora del servicio público de transporte contará 
con la capacidad transportadora autorizada para atender la prestación de los 
servicios otorgados. De conformidad con cada modo de transporte, el 
reglamento determinará la forma de vinculación de los equipos a las empresas, 
señalando el porcentaje de su propiedad y las formas alternas de cumplir y 
acreditar el mismo 
 

 Decreto Nacional 171 de 2001 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera” 
 
Artículo 3o. Actividad transportadora. De conformidad con el artículo 6o. de la 
Ley 336 de 1996, se entiende por actividad transportadora un conjunto 
organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o 
cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios 
Modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades 
competentes, basadas en los reglamentos del Gobierno Nacional. 
 

 DECRETO 1079 DE 2015 (mayo 26) “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Transporte” 

 
Artículo 2.2.1.1. Definiciones para el transporte terrestre automotor. Para la 
interpretación y aplicación del presente Título se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 

 
* Demanda total existente de transporte: es el número de pasajeros que necesita 
movilizarse en una ruta o un sistema de rutas y en un período de tiempo. 

 
* Demanda insatisfecha de transporte: es el número de pasajeros que no 
cuentan con servicio de transporte para satisfacer sus necesidades de 
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movilización dentro de un sector geográfico determinado y corresponde a la 
diferencia entre la demanda total existente y la oferta autorizada. 

 
* Determinación del número de habitantes: se establece teniendo en cuenta el 
último censo de población adelantado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE. 

 
* Edad del equipo automotor: es el cálculo resultante de la diferencia entre el 
año que sirve de base para la evaluación, estudio o análisis y el año del modelo 
del vehículo. 

 
* Edad del parque automotor: es el promedio ponderado de la edad de todo el 
equipo de la empresa, independiente de la clase de vehículo. 

 
* Frecuencia de despacho: es el número de veces por unidad de tiempo en que 
se repite la salida de un vehículo. 

 
* Oferta de transporte: es el número total de sillas autorizadas a las empresas 
para ser ofrecidas a los usuarios, en un período de tiempo y en una ruta 
determinada. 

 
* Paz y salvo: es el documento que expide la empresa de transporte al 
propietario del vehículo en el que consta la inexistencia de obligaciones 
derivadas exclusivamente del contrato de vinculación. 

 
* Plan de rodamiento: es la programación para la utilización plena de los 
vehículos vinculados a una empresa para que de manera racional y equitativa 
cubran la totalidad de rutas y despachos autorizados y/o registrados, 
contemplando el mantenimiento de los mismos. 

 
* Sistema de rutas: es el conjunto de rutas necesarias para satisfacer la 
demanda de transporte de un área geográfica determinada. 

 
* SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente. 

 
* Tarifa: es el precio que pagan los usuarios por la utilización del servicio 
público de transporte. 

 
* Tiempo de recorrido: es el que emplea un vehículo en recorrer una ruta entre 
el origen y destino, incluyendo los tiempos de parada. 

 
* Variante: es la desviación por la construcción de un nuevo tramo de vía que 
evita el ingreso al casco urbano de un municipio. 

 
(Decretos 170, 171, 172, 173 y 175 de 2001, artículo 7 y Decreto 348 de 2015, 
artículo 5). 
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Artículo 2.2.1.1.9.1. Definición. La capacidad transportadora es el número de 
vehículos requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de los 
servicios autorizados. 

 
Las empresas deberán acreditar como mínimo el 3% de capacidad 
transportadora mínima fijada de su propiedad y/o de sus socios. En ningún 
caso podrá ser inferior a un (1) vehículo, incluyéndose dentro de este 
porcentaje los vehículos adquiridos bajo arrendamiento financiero. 

 
Para las empresas de economía solidaria, este porcentaje podrá demostrarse 
con vehículos de propiedad de sus cooperados. 

 
Si la capacidad transportadora autorizada a la empresa se encuentra utilizada a 
su máximo, solamente será exigible el cumplimiento del porcentaje de 
propiedad de la misma, cuando a la empresa le autoricen nuevos servicios. 

 
En aquellas ciudades donde se encuentre suspendido el ingreso de vehículos 
por incremento el cumplimento del requisito únicamente se exigirá una vez se 
modifique dicha política y se adjudiquen nuevos servicios. 
 

 

 Código Nacional de tránsito Terrestre LEY 769 DE 2002 
 
Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios.  
 
Las normas del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la 
circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, 
agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al 
público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la 
actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 
 
En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo 
colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero 
está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía 
de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y 
de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente 
sano y la protección del uso común del espacio público. 
 
Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito 
definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia 
de tránsito. 
 
Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las 
disposiciones contenidas en este código. 
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Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, calidad, 
oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre 
circulación, educación y descentralización. 
 
 

 Ley 1341 de 2009: 
Artículo 5°. Las entidades del orden nacional y territorial y las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, TIC. Las entidades del orden nacional y territorial 
promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a 
garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las entidades públicas a 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para tal efecto, dichas 
autoridades incentivarán el desarrollo de infraestructura, contenidos y aplicaciones, 
así como la ubicación estratégica de terminales y equipos que permitan realmente a 
los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas que beneficien a los 
ciudadanos, en especial a los vulnerables y de zonas marginadas del país. 
 

 Decreto Ley 019 de 2012.  
ARTICULO  4. CELERIDAD EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. 
Las autoridades tienen el impulso oficioso de los procesos administrativos; deben 
utilizar formularios gratuitos para actuaciones en serie, cuando la naturaleza de ellas 
lo haga posible y cuando sea asunto de su competencia, suprimir los trámites 
innecesarios, sin que ello las releve de la obligación de considerar y valorar todos los 
argumentos de los interesados y los medios de pruebas decretados y practicados; 
deben incentivar el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se adelanten 
con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas; y 
deben adoptar las decisiones administrativas en el menor tiempo posible. 

 

 Decreto 1421 de 1993 
ARTÍCULO.-  6o. Participación comunitaria y veeduría ciudadana. Las 
autoridades distritales promoverán la organización de los habitantes y 
comunidades del Distrito y estimularán la creación de las asociaciones 
profesionales, culturales, cívicas, populares, comunitarias y juveniles que 
sirvan de mecanismo de representación en las distintas instancias de 
participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital y local. 
De conformidad con lo que disponga la ley, el Concejo dictará las normas necesarias 
para asegurar la vigencia de las instituciones y mecanismos de participación 
ciudadana y comunitaria y estimular y fortalecer los procedimientos que garanticen la 
veeduría ciudadana frente a la gestión y la contratación administrativas. 
 

 Decreto distrital 309 de 2009 "Por el cual se adopta el Sistema Integrado de 
Transporte Público para Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones". 

 
El sistema integrado de transporte público comprende las acciones para la 
articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte 
público, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el 
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con trol del tráfico y el transporte público; as/como para la infraestructura requerida 
para la accesibilidad, articulación y el recaudo del sistema 

Artículo 1°.- Adopción del Sistema Integrado de Transporte Público. Adóptese el 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -en adelante el SITP- como 
sistema de transporte público distrital en la ciudad de Bogotá. En el marco del 
presente Decreto se establecen acciones para: la articulación, vinculación y operación 
integrada de los diferentes modos de transporte público; las instituciones o entidades 
creadas para la planeación, la organización, el control del tráfico y el transporte 
público; así como para la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y 
el recaudo, control e información y servicio al usuario del sistema. 

Parágrafo.-  La integración de los diferentes modos de transporte público en el radio 
de acción distrital, iniciará con el transporte público colectivo urbano de pasajeros y el 
masivo actual. Posteriormente y de acuerdo con el cronograma que se defina por la 
Secretaría Distrital de Movilidad, con el apoyo de las instancias de coordinación 
interinstitucional definidas por el Alcalde Mayor, se integrará el transporte férreo, los 
otros modos de transporte y los demás componentes establecidos en el artículo 14 
del Decreto Distrital 319 de 2006. Este cronograma deberá ser revisado y ajustado 
periódicamente de conformidad con los resultados de los estudios previos y con el 
desarrollo de ejecución de las obras. 
 
Artículo 5°.- Objetivos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
Para el logro de los fines del Plan Maestro de Movilidad, además de los 
establecidos expresamente en dicho Plan, se establecen los siguientes 
objetivos específicos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, 
destinados a mejorar la calidad del servicio al usuario: 
 
1. Mejorar la cobertura del servicio de transporte público a los distintos sectores de la 

ciudad, la accesibilidad a ellos y su conectividad.  
2. Realizar la integración operacional y tarifaria del sistema de transporte público, 

tanto en forma física como virtual, garantizando su sostenibilidad financiera. 
3. Racionalizar la oferta de servicios de transporte público.  
4. Estructurar, diseñar e implementar una red jerarquizada de rutas de transporte 

público según función y área servida.  
5. Modernizar la flota vehicular de transporte público.  
6. Establecer un modelo de organización empresarial de prestación del servicio por 

parte de los operadores privados, que facilite el cumplimiento de la programación 
de servicios y la adecuación de la oferta a la demanda de pasajeros 

7. Integrar la operación de recaudo, control de la operación de transporte e 
información y servicio al usuario, que permita: La conectividad; la consolidación de 
la información; la gestión de recaudo, de los centros de control y de la información 
y servicio al usuario del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

8. Promover el fortalecimiento y la coordinación institucional de los agentes públicos 
del sistema. 

9. Contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana. 
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Artículo 29°.- Proceso de divulgación. La Secretaría Distrital de Movilidad efectuará 
los procesos de divulgación y difusión con los actores actuales del transporte, para 
incentivar su participación en el SITP así como campañas institucionales de 
información a la ciudadanía acerca del nuevo sistema. 
 
(…) 
 
Artículo 30°.- Mecanismos de participación ciudadana. Las entidades y 
organismos distritales, bajo la orientación de la Secretaría Distrital de Movilidad, 
garantizarán la participación ciudadana a través de las diversas instancias y 
mecanismos legales, partiendo de una adecuada y completa divulgación del presente 
Decreto. Igualmente, adelantarán las acciones correspondientes que permitan facilitar 
la participación del sector transportador en los procesos de implementación. 
 

 Decreto 319 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para 
Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Artículo  12 Estructuración del sistema de movilidad. 

El Sistema de Movilidad se estructurará teniendo como eje el Sistema Integrado de 
Transporte Público de Bogotá. D.C., con base en las estipulaciones del presente 
Decreto, y bajo las condiciones previstas en la Ley 310 de 1996, sus normas 
reglamentarias y modificatorias, y las demás disposiciones que prevean la integración 
del transporte público colectivo y el masivo. 

Artículo  13 Definición del sistema integrado de transporte público. 

El Sistema Integrado de Transporte Público tiene por objeto garantizar los 
derechos de los ciudadanos al ambiente sano, al trabajo, a la dignidad humana 
y a la circulación libre por el territorio, mediante la generación de un sistema de 
transporte público de pasajeros organizado, eficiente y sostenible para 
perímetro urbano de la ciudad de Bogotá. 

El Sistema Integrado de Transporte Público comprende las acciones para la 
articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte 
público, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el 
control del tráfico y el transporte público, así como la infraestructura requerida para la 
accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema. 

Artículo  15 Integración del Transporte Público. 

El sistema integrado de transporte público se constituirá a partir de un proceso de 
integración operacional, tarifario e institucional de acuerdo con los principios 
constitucionales de coordinación y complementariedad, logrando una unidad física 
para los usuarios del transporte, que les garantice el acceso al servicio en condiciones 
de óptima calidad, economía y eficiencia. La base de integración será la siguiente: 
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*La Secretaría de Tránsito y Transporte es la autoridad de transporte público en 
Bogotá D. C., en los términos de la Ley, cuya responsabilidad es la definición de la 
política pública sectorial, regulación, vigilancia y control de las actividades del 
transporte y la coordinación de las instancias de ejecución de dicha política pública 
sectorial. 

*La empresa TRANSMILENIO S. A., como ente gestor del transporte masivo, tiene la 
responsabilidad de la integración, evaluación y seguimiento de la operación del 
SITPC. En consecuencia le corresponde adelantar los procesos de selección 
necesarios para poner en marcha la integración con el actual sistema de transporte 
colectivo. 
 

 Acuerdo 489 de 2012: “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá 
Humana”. 
 
Artículo  28. Programa de Movilidad Humana 
(…) 
1. Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público-SITP. Para 
avanzar hacia el objetivo de ofrecer un óptimo servicio de transporte público zonal, 
entrará en operación, de manera gradual y a partir de 2012, el SITP, planteando como 
meta la implementación total a finales del año 2013. La ciudad debe avanzar hacia la 
consolidación e integración efectiva del Sistema, incluyendo todos los modos de 
transporte. Este Sistema deberá contar con equipamientos de transporte que 
organicen las actividades alrededor de la operación asociadas a la flota, garantizando 
buenas prácticas de manejo ambiental y urbano. Adicionalmente, se dotará la ciudad 
de puntos de intercambio modal y paraderos para facilitar y promover el uso eficiente 
de los diferentes modos de transporte en un marco de integración. 
(..) 
 
10. Movilidad humana informando y participando. La interacción entre los 

ciudadanos y el Programa de Movilidad Humana es fundamental y deberá ser 
permanente. Como soporte a esta actividad la información es uno de los insumos 
a partir de los cuales se construirá y fortalecerá esta interacción. En respuesta a 
esta demanda, se formularán proyectos asociados con tecnología y producción de 
información los cuales en su estructuración incorporan componentes enfocados a 
la creación o mejoramiento de los canales de comunicación, uso de programas 
libres e interacción que buscan fortalecer el vínculo entre la Secretaría y la 
ciudadanía en general. 
 

 
III. ANTECEDENTES DE TRAMITE ANTE EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

El presente proyecto ha sido presentado en dos ocasiones, recibiendo cuatro (4) ponencias 
positivas, algunas de ellas con modificaciones, de las cuales se incorporan algunas, en el 
presente proyecto. 
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De igual manera tiene concepto viable por parte de la administración con algunas 
observaciones, las cuales han sido adaptadas en la presente versión. 

 

 

# RADICACIÓN 
No. 

PROYECTO 
AUTOR PONENTES 

SENTIDO DE 
LA PONENCIA 

1 30-mar-16 131 

Diego 
Andrés 
Molano 
Aponte 

Venus Albeiro 
Silva Gómez y 
Celio Nieves 

Herrera 
(coordinador) 

 

Positivas 

 

2 07-oct-16 484 

Diego 
Andrés 
Molano 
Aponte 

Gloria Elsy Díaz 
Martínez,  

María Victoria 
Vargas Silva  

(coordinadora) 
 

Positivas 

3 02-ago-16 332 

Diego 
Andrés 
Molano 
Aponte 

Venus Albeiro 
Silva Gómez y 

Yefer Yesid Vega 
Bobadilla 

(coordinador) 

 

Positivas 

4 
24-enero-

2017 
096 

Diego 
Andrés 
Molano 
Aponte 

Armando 
Gutièrrez 
Gonzàlez,  

Àlvaro Josè 
Argote Muñoz 
(coordinador) 

 

Positivas 

5 Mayo - 2017 305 

Diego 
Andrés 
Molano 
Aponte 

 

Dora Lucia 
Bastidas Ubate 

Positivas 

6 
Enero – 

2018 
035 

Diego 
Andrés 
Molano 
Aponte 

Hollman Felipe 
Morris Rincón  

Julio César 
Acosta Acosta 

  

Positivas 
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7 Abril -2018 189  

David Ballén 
Hernández  

Jairo Cardozo 
Salazar 

 

Positivas 

 

 

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 

La presente iniciativa, se enmarca dentro de las competencias dispuestas por el 
Decreto 1421 De 1993, numerales 1, 10, 19 y 25 del artículo 12: 
 

 Artículo 8. Funciones Generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito 
Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo…”. 
 

 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. 

(…) 

10. Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la 

participación y veeduría ciudadanas. 

(…) 

 

19. Dictar normas de tránsito y transporte. 

(…) 

 
25. Cumplir con las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.  

 

V. IMPACTO FISCAL 

 

El artículo Séptimo de la ley 819 de 2003 ordena lo siguiente: 

 

"Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal 

de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue 

beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo. 

 

"Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en 

las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de 

ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo". 
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Frente a ello, es pertinente manifestar que el impacto fiscal del Proyecto de Acuerdo no 

genera desequilibrio, ni gastos adicionales, puesto que todas y cada una de la acciones 

previstas en el presente proyecto de acuerdo, se encuentran contemplados 

misionalmente por la Secretaría de Seguridad, la Secretaria de Movilidad, Transmilenio 

S.A., el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC y la Oficina de Alta 

Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá.  

 

Cordialmente, 

Diego Andrés Molano Aponte.      Ángela Sofía Garzón Caicedo. 
Concejal.         Concejal. 
Autor 
 
 
Diego Fernando Devia Torres.      Daniel Palacios Martínez 
Concejal.                                           Concejal. 
 
 
 
Andrés Forero Molina.       Pedro Javier Santiesteban Millán.  
Concejal.                                                   Vocero Bancada Centro Democrático             
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PROYECTO DE ACUERDO N° 483 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR EL CUAL SE  MODIFICA EL ACUERDO 239 DE 2006 Y SE DICTAN ALGUNAS 
DISPOSICIONES PARA EFECTIVIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA 

ATENCIÓN AL USUARIO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DEL DISTRITO CAPITAL”  

 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 
 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le 
confiere los numerales 1, 10, 19 y 25 del artículo 12 del Decreto – Ley 1421 de 1993 

 
 

ACUERDA 
 
 

CAPITULO I 
 

Se dictan disposiciones sobre Participación Ciudadana y el Control Social, en materia 
de Transporte Público En Bogotá D.C. 

 
ARTICULO 1°. Modifíquese el artículo segundo del Acuerdo 239 de 2006, en el siguiente 
sentido:  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Asamblea constitutiva: Los usuarios interesados en conformar el 
Comité de Desarrollo y Control Social de usuarios del servicio público de transporte terrestre 
automotor masivo, colectivo e individual de pasajeros podrán convocar a una asamblea 
constitutiva. Para tal fin contarán con el apoyo de la Secretaria Distrital de Movilidad y el 
gestor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en la divulgación e información 
acerca de la asamblea y las funciones de los comités.  
 
Se definen como espacios territoriales para la constitución de Comités de Desarrollo y 
Control Social, los siguientes:  

a. Nivel vecinal.  
b. Paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).  
c. Estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).  
d. Portales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) 

 
En cada espacio territorial, se podrán crear tantos Comités de Desarrollo y Control Social de 
usuarios del servicio público de transporte terrestre automotor masivo, colectivo e individual 
de pasajeros como sea posible de acuerdo a la cantidad de usuarios en el espacio territorial. 
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Los usuarios interesados en conformar el Comité de Desarrollo y Control Social de usuarios 
del servicio público de transporte terrestre automotor masivo, colectivo e individual de 
pasajeros podrán convocar a una asamblea constitutiva para tal fin, contaran con la 
colaboración de la Secretaria Distrital de Movilidad y el gestor del Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP), con el fin de que éste disponga cárteles informativos y/o 
cualquier otro medio pertinente para informar a los usuarios, acerca de la asamblea y la 
función de los comités. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cada Comité de Desarrollo y Control Social de usuario  del 
servicio público de transporte terrestre automotor masivo, colectivo e individual de pasajeros 
estará integrado por mínimo cincuenta (50) usuarios, en el caso de comités conformados por 
personas con discapacidad, se podrán constituir con mínimo treinta (30) usuarios. 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el marco de la Convención Internacional de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, ONU 2006, como medida afirmativa contra las barreras que 
evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las 
demás, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC, en el marco de sus 
competencias, adelantara procesos de promulgación de los comités de desarrollo y control 
social, con dicha población  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Comité de Desarrollo y Control Social de usuarios del servicio 
público de transporte terrestre automotor masivo, colectivo e individual de pasajeros, 
elaborará el acta de constitución en la que consten: nombre de los integrantes, documento 
de identidad, funciones, nivel territorial, duración y lugar de residencia y el nombre del 
vocero. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Dicha acta será inscrita ante el Instituto Distrital de Participación y 
Acción Comunal, señalando el espacio territorial en donde se constituyó (Vecinal, paradero, 
estación o portal),  y la UPZ a la que pertenece. 
 
Ningún ciudadano podrá ser miembro de más de un comité de desarrollo y control social del 
servicio público de transporte terrestre automotor masivo, colectivo e individual de pasajeros, 
exceptuando los comités, establecidos en el artículo cuarto del acuerdo 239 de 2006, el 
director del instituto Distrital de participación y acción comunal deberá verificar dicha 
situación y llevar un registro actualizado, de los usuarios integrantes de cada comité y su 
respectiva junta directiva.  
 
Una vez inscrita el acta en el respectivo Instituto Distrital de participación y Acción Comunal, 
la entidad cuenta con diez (10) días hábiles, para realizar las respectivas verificaciones y 
remitir a la Autoridad de Tránsito competente, para que ésta reconozca el comité mediante 
resolución motivada, dentro de los diez (10) días siguientes. 
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ARTICULO 2°. Modifíquese el artículo cuarto del Acuerdo 239 de 2006, en el siguiente 
sentido:  
 
ARTÍCULO  CUARTO.- Integración a nivel Local y Distrital.  Los Comités de Desarrollo y 
Control Social de usuarios del servicio público de transporte terrestre automotor masivo, 
colectivo e individual de pasajeros, de cada UPZ, En acompañamiento del Instituto Distrital 
de la  Participación y la Acción Comunal - IDPAC elegirán el respectivo vocero de la UPZ, 
dichos voceros de las UPZ, se constituyen en comité de usuarios de la localidad, quienes 
elegirán 2 usuarios por localidad, quienes conformaran el Comité Distrital de Usuarios, éstos 
comités, además deberán contar, con la presencia de mínimo un (1) vocero de los comités 
de Desarrollo y Control Social de usuarios del servicio público de transporte terrestre 
automotor masivo, colectivo e individual de pasajeros, conformado por personas con 
discapacidad. 
 
El periodo de los usuarios elegidos para ser parte del comité local o distrital será de dos (2) 
años, al cabo del cual se deberán efectuar nuevas elecciones, en las que no podrán 
participar quienes terminen su periodo, esto con el fin de garantizar la rotación en dichas 
instancias.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: En cada UPZ, se podrán crear tantos Comités de Desarrollo y 
Control Social de usuarios del servicio público de transporte terrestre automotor masivo, 
colectivo e individual de pasajeros como sea posible, de acuerdo a la cantidad de usuarios 
del transporte público que hayan en la misma. 
 
ARTICULO 3°. Modifíquese el artículo octavo del Acuerdo 239 de 2006, el cual quedara 
así: 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Derechos de los voceros de los comités de usuarios del servicio 
público de transporte terrestre automotor masivo, colectivo e individual de pasajeros. 
Los voceros de los comités de usuarios del servicio público de transporte terrestre automotor 
masivo, colectivo e individual de pasajeros tendrán los siguientes derechos: 
 

1. Participar como representante de los usuarios, en la junta directiva de la Sociedad de 
capital público por acciones TRANSMILENIO S.A., o cualquier otra entidad del sector, 
si así se estableciera en los estatutos de la respectiva sociedad y fuese designado por 
el Alcalde Mayor. 
 

2. Participar en las mesas de negociaciones creadas para dirimir los conflictos que 
surjan de la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor masivo, 
colectivo e individual de pasajeros, aportando las posibles soluciones. 
 

3. Participar con voz en los estudios técnicos previos a los reajustes tarifarios. 
 

4. De conformidad con el literal 2.3 del artículo 4º del Acuerdo 04 de 2007, recibir de 
Transmilenio S.A., programas de capacitación, como mínimo sobre los siguientes 
temas: Disposiciones legales, derechos y deberes de los usuarios, Estructura tarifaria, 
régimen sancionatorio a los operadores del sistema, obligaciones de los contratos de 
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concesión, además de los que disponga la entidad, con el fin de garantizar una 
participación incidente y un control social efectivo.   
 

5. Participar en el proceso de definición de rutas y frecuencias, para lo cual se deberá 
realizar un estudio técnico que será presentado en audiencia pública., con el fin de 
garantizar que dichas rutas respondan a los intereses y necesidades de la 
comunidad. 
 

6. Ser invitado permanente del Comité Sectorial de Movilidad. 
 

7. Ser invitado permanente de los comités o mesas de discusión que se creen para los 
temas pertinentes a reajustes tarifarios y los demás relacionados con el transporte 
público terrestre automotor masivo, colectivo e individual de pasajeros en la ciudad de 
Bogotá. 

 
8. Los voceros de cada localidad, en conjunto con los Centros locales de Movilidad,  de 

la Secretaria Distrital de Movilidad  y la Sub gerencia de  comunicaciones y 
Atencion al Usuario a través del área de gestión social de TRANSMILENIO S.A 
adelantaran las siguientes acciones: 
 
a. Elaborar y aprobar el plan institucional de participación local. 
b. Realizar encuentros anualmente con el fin de evaluar el diagnostico de gestión 

local de movilidad, en materia de transporte público. 
c. Reunirse con una periodicidad no inferior a tres (3) meses, con representantes de 

Transmilenio S.A., o el ente gestor que haga sus veces, con el fin de hacer 
seguimiento y control social a la calidad de la prestación del servicio público de 
transporte, en especial lo referente a: Cumplimiento de frecuencias y capacidad 
trasportadora de las diferentes rutas que prestan el servicio en la localidad, estado 
de la flota de vehículos, las peticiones, quejas y reclamos reiterativas respecto a la 
prestación del servicio y las demás que consideren importantes abordar. 

 
ARTICULO 4°. Modifíquese el artículo noveno del Acuerdo 239 de 2006, el cual 
quedara así: 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Definiciones. Para el desarrollo del presente proyecto ténganse 
en cuenta las siguientes definiciones: 

 
ACTIVIDAD TRANSPORTADORA: Es el conjunto organizado de operaciones 
tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de 
un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de conformidad con las autorizaciones 
expedidas por las autoridades competentes, basadas en los reglamentos del 
Gobierno Nacional. 
 
CAPACIDAD TRANSPORTADORA: Es el número de vehículos requeridos y exigidos 
para la adecuada y racional prestación de los servicios autorizados. 
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CONTROL SOCIAL: Se entiende por control social de usuarios del servicio público de 
transporte terrestre automotor masivo, colectivo e individual de pasajeros, el derecho 
que tiene todo ciudadano para vigilar y participar en las decisiones que los afecta en 
materia de servicio público de transporte; así como aportar soluciones a los 
problemas que surjan en la prestación del servicio. 
 
DEMANDA TOTAL EXISTENTE DE TRANSPORTE: Es el número de pasajeros que 
necesita movilizarse en una ruta o un sistema de rutas y en un período de tiempo. 
 
EMPRESA GESTORA: Es la entidad contratante de una concesión, quien en virtud 
del contrato otorga a otra persona llamada concesionario la prestación, operación, 
explotación, organización  o gestión, total o parcial, del servicio de transporte masivo,  
así como todas las actividades necesarias para la adecuada prestación y 
funcionamiento del servicio de transporte masivo por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 
remuneración que puede consistir  en  derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien. 

 
FRECUENCIA DE DESPACHO. Es el número de veces por unidad de tiempo en que 
se repite la salida de un vehículo en un lapso determinado. 
 
HABILITACION: Autorización concedida a una empresa para prestar el servicio 
solamente en la modalidad solicitada. 
 
OPERADOR DEL SERVICIO: Lo conforman el conjunto de personas, bienes y 
equipos, bajo responsabilidad del concesionario, cuya finalidad  es la prestación de 
servicios de transporte. 
 
RUTA: Es el trayecto comprendido entre un origen y un destino, unidos entre sí por 
una vía, con un recorrido determinado y unas características en cuanto a horarios, 
frecuencias, paraderos y demás aspectos operativos. 
 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR MASIVO, 
COLECTIVO E INDIVIDUAL DE PASAJEROS: Es aquel que se presta bajo la 
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente 
habilitada en esta modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y 
cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de servicio público a ésta 
vinculado, para recorrer total o parcialmente una o más rutas legalmente autorizadas. 

 
TARIFA: Es el precio que pagan los usuarios por la utilización del servicio público de 
transporte en una ruta y nivel de servicio determinado. 
 
TARJETA DE OPERACIÓN: Es el documento único que autoriza a un vehículo 
automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la 
responsabilidad de una empresa de transporte, de acuerdo con los servicios 
autorizados. 
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TRANSPORTE PRIVADO: Es aquel que tiende a satisfacer necesidades de 
movilización de personas o cosas dentro del ámbito de las actividades exclusivas de 
las personas naturales o jurídicas. Cuando no se utilicen equipos propios, la 
contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte 
público legalmente constituidas y debidamente habilitadas. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO: Es una industria encaminada a garantizar la movilización 
de personas o cosas, por medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad 
de acceso, calidad y seguridad de los usuarios y sujeto a una contraprestación 
económica. 

 
USUARIO: Persona que utiliza permanente o eventualmente el servicio de transporte 
público. 

 
CAPITULO II 

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
 
ARTICULO 5°. Medidas para efectivizar el acceso a la información: Se establecen como 
aquellas medidas adoptadas con la finalidad de proporcionar a los usuarios del Sistema 
integrado de Transporte Público, la información necesaria para el buen uso del sistema, las 
cuales estarán a cargo de la Administración Distrital, a través de Transmilenio S.A., como 
ente gestor del SITP de conformidad con el artículo 2º, del Acuerdo 04 de 1999. 
 

a. Mecanismos de información al usuario en tiempo real. 
En el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la sanción del presente 
acuerdo, Transmilenio S.A., presentara al Concejo de Bogotá el cronograma para la 
implementación de los mecanismos de información al usuario del sistema integrado 
de transporte público –SITP- que permitan, tener acceso a la ubicación en tiempo 
real de las rutas (GPS), recorrido, tiempo de llegada al portal, estación, paradero y 
demás información inherente a la prestación del servicio, la cual podrá ser 
implementada a través de medios propios o de aplicaciones existentes para tal fin, 
como “moovit”, “google transit”, “transmisitp” y similares. 
 
Para el efecto las entidades distritales proveerán a Transmilenio S.A., la 
documentación, accesos y demás información necesaria para desarrollar la 
mencionada solución tecnológica. 
 

b) Frecuencia de las diferentes rutas en portales, estaciones y paraderos.  
El Distrito Capital de manera gradual implementará en los paraderos, estaciones y 
portales, mecanismos de información acerca de las rutas que operan en los mismos, 
con su respectivo mapa y frecuencias de operación.  

 
Parágrafo Primero: La implementación de los mecanismos de información no podrá 
exceder de 6 meses a partir de la sanción del presente Acuerdo.  
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ARTICULO 6°. Medidas para efectivizar la atención al usuario:  
a. Peticiones quejas, reclamos y Reportes a través de aplicaciones móviles: La 

Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, La Secretaria General de la Alcaldía Mayor y 
Transmilenio S.A., adelantaran las acciones pertinente para implementar un 
aplicativo que permita tramitar peticiones, quejas, reclamos y/o reportes de 
situaciones que requieran la reacción inmediata y en tiempo real, por parte de las 
autoridades, para lo cual, adelantara las gestiones pertinentes para implementar un 
espejo de la plataforma que reciba dichos reportes y los transmita a las instancias y 
autoridades pertinentes, como el Centro regulador de Urgencias y la Policía 
Metropolitana de Bogotá D,C., o las que considere necesario. 
 
Parágrafo 1: A través de ésta aplicación, los usuarios, podrán hacer reportes entre 
otras de: 

a) Hurtos. 
b) Delitos contra la moralidad pública. 
c) Ingreso irregular a las estaciones y demás componentes del sistema. 
d) Presencia de vendedores informales. 
e) Intentos de bloqueos, manifestaciones o acciones vandálicas, que 

afecten, el funcionamiento del sistema integrado de transporte público. 
f) Demás contravenciones que afecten el normal funcionamiento del 

sistema integrado de transporte publico 
 

Parágrafo 3: Frente a las Peticiones, quejas y reclamos el modulo deberá permitir a 
los usuarios interponer pqr´s referentes a la operación del sistema integrado de 
transporte público (SITP), permitiendo a los usuarios, ejercer un control social 
efectivo a la operación del servicio público de transporte, reportando por lo menos 
las siguientes situaciones: 
 

1. Incumplimiento de frecuencias y horarios por parte del concesionario 
operador. 

2. Incumplimiento del concesionario operador, respecto a las condiciones 
técnicas mecánicas establecidas para el funcionamiento de los vehículos 
destinados a la prestación del servicio público. 

3. Comportamientos inadecuados o que atenten contra la seguridad de los 
usuarios, por parte del conductor.  

 
ARTICULO 7°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 

 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 484 DE 2018  

 
PRIMER DEBATE 

 
 

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 287 DE 2007 ESTABLECIENDO LINEAMIENTOS 
PARA LA APLICACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS DE INCLUSIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LA 

LABOR DE LOS RECICLADORES DE OFICIO DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES PARA LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL 

PRESENTE ACUERDO”   
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 
 

i. Objetivo General 
 
A través de la presente iniciativa se pretende modificar el acuerdo 287 de 2007 “Por el cual se 
establecen lineamientos para aplicar las acciones afirmativas que garantizan la inclusión de los 
recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en los procesos de la gestión y 
manejo integral de los residuos sólidos”, estableciendo nuevos lineamientos para la aplicación 
material de las acciones afirmativas a las que se refiere el acuerdo. Éstas se circunscribían 
únicamente a la gestión de residuos sólidos sin tener en cuenta que la inclusión social de dicha 
población requiere la convergencia y articulación de todos los sectores de la administración Distrital; 
es por esta misma razón que entre otros,  se crea el Comité Distrital de Acciones Afirmativas para 
población recicladora. Este Comité Distrital garantizará un trato diferencial a los recicladores de oficio 
por su vulnerabilidad tal y como lo ha reiterado la Corte Constitucional en su jurisprudencia.  
 
El presente proyecto de acuerdo establece, además,  lineamientos y acciones más claras que 
garanticen efectivamente la inclusión social de los recicladores de oficio en todos los campos 
conforme el marco normativo actual como prestadores del servicio complementario de 
aprovechamiento en el esquema de aseo del Distrito Capital; esto teniendo en cuenta 
adicionalmente, que ellos cumplirían con un papel determinante en la aplicación de la nueva 
estrategia económica mundial sobre manejo de residuos: la economía circular.  
 

ii. Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos del proyecto de acuerdo son: 
 

 Reconocer la importancia de la contribución ambiental de las actividades de recolección de 
residuos por parte de los recicladores de oficio bajo el marco de la economía circular.  

 Generar un cambio en la concepción por parte de los ciudadanos frente a la labor ambiental 
que realizan los recicladores del Distrito. 

 Articular las acciones del Distrito para promover la inclusión social y económica de la 
población recicladora.  

 Establecer lineamientos que garanticen la inclusión social de la población recicladora de 
oficio. 

 Privilegiar formas sociales y ambientalmente sostenibles de aprovechamiento de residuos. 
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 Establecer criterios de corresponsabilidad de todos los actores del circuito de producción, 
comercialización, consumo y postconsumo. 

 Promover el aprovechamiento, transformación, reúso y comercialización de los residuos 
sólidos por parte de la población recicladora.  

 
II. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO 

 
i. Nuevas perspectivas en el manejo de residuos sólidos 

 
El manejo de los residuos sólidos ha sido una de los grandes retos ambientales que han enfrentado 
todos los países del mundo en las últimas décadas. Este problema ha disparado el afán mundial por 
conseguir alternativas más eficientes, eficaces y amigables con el medio ambiente y que, además, 
sean responsables socialmente con la población que, de una u otra forma, está siendo vulnerada por 
causa de los desechos.  
 
La comunidad científica y ambientalistas de todo el mundo han llegado a soluciones eficientes de 
aprovechamiento de residuos desde reciclar para generar nuevas materias primas, hasta generación 
de energía para vender a otros países. Colombia por ser un país en desarrollo, todavía está 
empezando a gestionar sus residuos adecuadamente y ha adelantado tecnologías de 
aprovechamiento eficiente para generación de energía en sus rellenos sanitarios; sin embargo, 
todavía le hace falta algunas décadas para que el tema de desechos no sea uno de sus prioridades a 
resolver en ámbitos ambientales.  
 
Bogotá es la ciudad que más residuos genera per cápita en Colombia; con una población de casi 8 
millones de habitantes, genera 6500 toneladas de residuos diariamente. De éstos, sólo se aprovecha 
el 17% por actividad de los recicladores de oficio de la ciudad. Lo demás, podría ser material para 
recuperación pero que hoy, no se está aprovechando.  
 
La problemática aumenta desproporcionalmente cuando la misma generación de residuos aumenta, 
los medios para recolectar material reciclable no son claros, o no se dan las pautas necesarias para 
que los ciudadanos puedan separar el material desde la fuente. Siendo así, se han creado a nivel 
mundial nuevas estrategias para incentivar el reciclaje en el mundo de tal manera que la economía 
que por décadas ha ayudado a generar más residuos, pueda ser ella misma la solución al problema.  
 
Uno de estos actores estratégicos en Bogotá son los recicladores de oficio, quienes ayudan a 
implementar esta nueva estrategia en un paso muy importante del ciclo como el reciclaje. Estos 
recicladores poseen todo el conocimiento para seleccionar, separar, recoger y distribuir el material 
reciclado resultante para que éste pueda volver al ciclo económico; por esto, el Distrito debe 
garantizar sus derechos como ciudadanos y trabajadores de la ciudad.  
 
Este proyecto de acuerdo entonces, es una herramienta para que el Distrito pueda unir su estrategia 
de transformarse en una ciudad sostenible donde implementa el concepto de economía circular y 
aprovecha adecuadamente sus residuos con la obligación social de incluir y crear acciones 
afirmativas para los recicladores de oficio quienes son en últimas, los actores estratégicos en el 
desarrollo sostenible de la ciudad.  
 

iii.El Servicio Público Domiciliario de Aseo y la actividad complementaria de aprovechamiento 
 

El capítulo V de la Carta Constitucional estableció la finalidad social del Estado y de los servicios 
públicos, siendo una obligación Estatal garantizar su prestación de manera eficiente. Se previó que la 
prestación de los mismos podría adelantarse por el Estado de manera directa o indirecta por 
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comunidades organizadas o por particulares, por lo que se facultó al Congreso de la República para 
expedir la legislación necesaria con el fin de regular la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, las entidades tarifarias y el régimen de protección al usuario. 

 
Producto de tal facultad el Congreso expidió la Ley 142 de 1994, donde se reguló la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios como sus principios, las metodologías de prestación, el régimen 
tarifario, derechos y deberes de los usuarios. La prestación de un servicio público tiene como 
finalidad la prestación continua bajo costos eficientes que se obtienen mediantes economías de 
escala y libre competencia entre prestadores. Adicional a ello se busca garantizar la cobertura a toda 
la población teniendo en cuenta los criterios de solidaridad y redistribución de los ingresos.  

 
La libre competencia, prevista en el artículo 333 de la Constitución política del 1991, tiene una 
especial trascendencia en materia de servicios públicos, puesto que el constituyente y el legislador la 
garantizan en dicha materia, por lo que la prestación siempre se realizará bajo la libre concurrencia 
de prestadores, bien sea en una competencia libre en el mercado o por el mercado. La primera, que 
es la más conocida, los prestadores deberán competir por cada uno de los usuarios y en la segunda, 
la competencia se hace material en el proceso licitatorio por áreas de servicio exclusivo (ASEs) 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994. Éstas deben ser previamente autorizadas por la 
Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento Básico – CRA-, de acuerdo a las características 
propias del respectivo municipio, con el fin de ampliar la cobertura a los usuarios de menores 
ingresos.  

 
En el caso de Bogotá, la última concesión de áreas de servicio exclusivo, se surtió en el año 2003, 
cuando el Distrito previa autorización de la CRA mediante Resolución CRA 235 de 2002 “Por la cual 
se decide la solicitud de verificación de motivos que permitan la inclusión de cláusulas de área de 
servicio exclusivo en los contratos que suscriba el Distrito Capital de Bogotá para conceder el 
servicio de aseo”, concesionó el servicio de aseo mediante los contratos número CO54 de 2003, 
CO55 de 2003, C053 de 2003 y C069 de 2003 con las empresas: ciudad limpia, S.A. E.S.P., Atesa 
S.A. E.S.P., Aseo Capital S.A. E.S.P. y Lime S.A. E.S.P. La vigencia de dichos contratos era de 7 
años, por lo que el 15 de Septiembre de 2010 se suscribió la prórroga y adición No. 1, por un término 
de 9 meses, luego se prorrogaron mediante la figura de urgencia manifiesta en tres ocasiones más, 
la última prórroga, finalizó el 17 de Diciembre de 2012. 

 
Ahora bien, el servicio público de aseo tiene una doble connotación: la primera como un servicio 
público de carácter esencial, al ser parte del saneamiento ambiental, de conformidad con el literal 19 
del artículo 14 de la ley 142 de 1994, cuyo tenor establece “Saneamiento básico. Son las actividades 
propias del conjunto de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo”  y la segunda concepción, 
como la simple recolección de residuos, establecida en el literal 24 del artículo 14: “Es el servicio de 
recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta Ley a las 
actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales 
residuos”. 
 
Esto por cuanto el legislador quiso que los prestadores se especializaran en la recolección, logrando 
economías de escala y mayor eficiencia, como se verá, los componentes de tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final, no fueron abordados ni definidos, excepto en el artículo 164 que 
autoriza la inclusión de los costos producto de tales actividades, como costos especiales en la 
fórmula tarifaria.  
 
La reglamentación al respecto solo aparecería a partir del Decreto 1713 de 2002, el cual además 
articulaba dicho servicio con la gestión integral de residuos sólidos, establecida en la Ley 99 de 1993 
por lo que los municipios tenían la obligación de elaborar los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos –PGIRS- , con los diferentes programas que los componen, además estableció los 
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componentes del servicio entre otras, definió el concepto de separación en la fuente y trajo consigo 
la implementación de la opción tarifaria multiusuarios del servicio público domiciliario de aseo, lo cual 
permitió que se agruparan para efectos de facturación unidades inmobiliarias, centros habitacionales, 
conjuntos residenciales, condominios o similares permitiéndoles presentar los residuos para su 
recolección en un sitio determinado, con lo cual, de una parte se lograba mayor economía de escala 
y por otra se le cobraba a los multiusuarios de acuerdo a la cantidad de residuos presentados, lo cual 
se constituyó como un incentivo para el separación en la fuente, cuya obligatoriedad solo vendría a 
desarrollarse a partir de la Ley 1259 de 2008 que estableció las infracciones objeto del comparendo 
ambiental, por infringir normas ambientales de aseo, el cual sería adoptado a nivel Distrital, mediante 
el Acuerdo 417 de 2009, y reglamentado por el decreto 349 de 2014 y adoptado por la Ley 1806 de 
2016 Código Nacional de Policía en su articulo 111.  

 
De otra parte la CRA emitió el nuevo marco tarifario del servicio de aseo a través de la Resolución 
720 de 2014, la cual estableció la remuneración de la actividad de aprovechamiento, que se 
constituye como la remuneración por dicha actividad y que entró a regir el 01 de abril del 
2016. 

 
El Decreto 2981 de 2013, entraría a complementar la Ley 1713 de 2002, llenando una serie de 
vacíos respecto a la operación del servicio en un esquema de libre competencia, así como el acceso 
a los rellenos sanitarios, además se enmarca el aprovechamiento como una actividad 
complementaria del servicio de aseo, de otra parte se establece regulación precisa respecto a dicha 
actividad, el transporte de material aprovechable, su separación y almacenaje en las estaciones 
de clasificación y aprovechamiento (ECAS), además estableció la obligación de los 
municipios de formalizar la población recicladora como prestadores del servicio público de la 
actividad complementaria de aprovechamiento. 

 
Por último y con el fin de reglamentar la actividad de aprovechamiento el Gobierno nacional, profirió 
en Mayo el decreto 596 de 2016, el cual regula de manera amplia dicha actividad, estableciendo un 
plazo máximo de cinco (5) años, para que los municipios fortalecieran las organizaciones de 
recicladores y están se constituyeran como prestadores del servicio, registrándose antes la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como tal, adquiriendo una serie de 
responsabilidades propias de la prestación de un servicio público, tal como trámite de peticiones, 
quejas y reclamos, facturación,  estándares básicos de la calidad del servicio, por lo cual el servicio 
complementario de aprovechamiento, paso a ser parte integral del esquema de aseo.  

 
Ilustración 5. Ecosistema de aprovechamiento en Bogotá 
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El aprovechamiento en el ámbito distrital  

Uno de los virajes más importantes en la prestación de este servicio público, tuvo origen en el año 
2003, cuando la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) interpuso una acción de tutela ante la 
Corte Constitucional alegando que la licitación pública, llevada a cabo en el año 2002 por parte de la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), con la que se pretendía entregar en 
concesión los servicios de recolección, transporte y disposición de los residuos, establecía 
condiciones financieras y técnicas que excluían de hecho a los recicladores del proceso licitatorio. 

 
Dicha tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional, y  resuelta mediante la Sentencia T-724 de 
2003 la cual se constituyó como la sentencia hito de una extensa línea jurisprudencial, puesto que 
tuteló los derechos de la población recicladora, ordenando al Distrito Capital “incluir acciones 
afirmativas en futuros procesos licitatorios relacionados con la prestación del servicio de aseo”, esto 
por cuanto la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos del Distrito Capital no estableció ninguna 
medida efectiva que permitiera la participación de las asociaciones de recicladores de Bogotá, como 
grupo marginado de la sociedad, tendiente al mantenimiento y fortalecimiento de la actividad que 
venían desarrollando a través del tiempo, como medio de subsistencia, sin embargo a pesar que una 
de la pretensiones de la tutela era declarar la nulidad licitación del servicio público de aseo del año 
2002, la corporación decidió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. 

 
A pesar de lo anterior en la licitación 01 de 2011, del servicio de aseo que se llevaba a cabo por parte 
de la UAESP, no se establecieron tales medidas razón por la cual, las organizaciones de 
recicladores, interpusieron incidente de cumplimiento, que fue resuelto mediante el auto 275 de 2011, 
el cual dejó sin efectos el proceso licitatorio, y determinó de manera explícita como debía cumplir el 
Distrito con las acciones afirmativas, además de exhortar a la Comisión Reguladora de Agua y 
Saneamiento Básico –CRA- a establecer un nuevo marco regulatorio que concibiera el costo de 
aprovechamiento. 

 
A raíz de lo anterior, el Distrito se vio obligado en múltiples ocasiones a prorrogar los contratos de 
concesión mediante la urgencia manifiesta; la última prórroga culminaba en el mes de diciembre de 
2012, por lo cual la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 564 de 2012, estableciendo un “esquema 
transitorio” de operación (que no estaba previsto en la Ley 142 de 1994). La UAESP subcontrató la 
operación del servicio con diferentes operadores, entregándole el 52% del territorio a la Empresa 
Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., (Filial de la Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo EAB-ESP) y 
el 48% restante a los antiguos concesionarios, por lo anterior la Superintendencia de Industria y 
Comercio a través de la resolución 53788 de 2014, estableció que el Distrito Capital había limitado la 
libre competencia con dicho esquema transitorio, por lo que se sancionó con significativas multas a 
las diferentes entidades que intervinieron en dicho esquema además de ordenar readecuar la 
prestación del servicio a uno que se adecuara a la Ley 142 de 1994: bien sea áreas de servicio 
exclusivo o libre competencia. El plazo previsto para dicha orden fue de seis (6) meses. 
 
Ante lo anterior la administración Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” adelantó los estudios 
pertinentes para adoptar nuevas áreas de servicio exclusivo en la ciudad de Bogotá, como única 
alternativa para garantizar la prestación del servicio de aseo en el 100% de la ciudad, observando 
criterios de solidaridad y redistribución, garantizando así el equilibrio entre aportes y subsidios en  
materia de dicho servicio público, presentando ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, la solicitud de verificación de motivos que permitan incluir dentro de los 
contratos de concesión cláusulas de áreas de servicio exclusivo, quien expidió la resolución CRA 786 
de 2017, verificando la viabilidad para el Distrito Capital de incluir en los contratos de concesión, 
previa Licitación Pública, Áreas de Servicio Exclusivo, proceso que se encuentra en curso por parte 
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de la unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios, en la que se prohibía de 
manera expresa a los operadores del servicio de recolección barrido y limpieza recolectar materiales 
reciclables y demás se incluyen las denominadas “Obligaciones de hacer” conforme al Plan de 
Desarrollo Distrital, que se traducen en una fuente adicional de ingresos para entre otras, incidir en el 
fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de oficio. 

 
Análisis Ordenes de la Corte Constitucional y Evaluación Situación Actual de la Población 

Recicladora 

Es pertinente traer a colación, los argumentos del Alto Tribunal a la hora de dejar sin efectos la 
Licitación 01 de 2011: 

 Así, a grosso modo y en el marco de la providencia T-724 de 2003, se enuncian a 
continuación los criterios genéricos que la UAESP debió haber tenido en cuenta 
para abordar la problemática de los recicladores en el distrito en relación con los 
componentes de recolección y transporte de residuos: 

(i) Las medidas adoptadas deben ser progresivas, lo cual implica que 
deben incidir paulatinamente en el mejoramiento de la situación que padece 
el grupo marginado mencionado, de manera que deben conllevar cambios 
frente al status quo. Así, las acciones afirmativas deben adecuarse a las 
circunstancias del caso, pues no se trata de fórmulas pétreas que no tengan 
la potencia de incidir en las condiciones que se pretenden cambiar. 

(ii) Como quiera que toda acción afirmativa resulta temporal, debe tener la 
potencia de generar avances para alcanzar la igualdad real y efectiva. Por lo 
mismo, el asistencialismo se opone a la esencia de este tipo de medidas que se 
desprenden del deber de alcanzar la igualdad material y el goce efectivo de los 
derechos para todos y todas. En ese orden, es posible que como resultado de una 
política pública se incluyan medidas asistencialistas dirigidas a esta población, 
aspecto que es bienvenido, pero tales medidas no pueden reemplazar acciones 
afirmativas destinadas a alcanzar la igualdad material. Así las cosas, la Corte no 
censura acciones asistencialistas dentro del Estado Social de Derecho, pero 
enfatiza que no son estas el objeto de las acciones afirmativas. 

(iii) Resulta esencial determinar el grupo que se verá beneficiado por las 
acciones afirmativas, en la medida que ello facilita el seguimiento de las medidas 
así como su efectividad. De igual manera impide que tales beneficios sean 
percibidos por personas ajenas al grupo objeto de protección. 

(iv) En este sentido, la acción afirmativa debe propender por favorecer al 
colectivo específico, razón por la cual no debe estar destinada al beneficio de una 
pequeña élite. Dicho colectivo específico no necesariamente tiene que estar 
determinado en todos y cada uno de sus miembros, pues en ocasiones basta que 
lo sea en los elementos esenciales que lo definen para permitir diseñar con 
claridad la acción afirmativa. 

(v) Resulta fundamental la participación material de los recicladores en las 
actividades de recuperación y aprovechamiento de residuos, no sólo como 
trabajadores sino como empresarios de las basuras, en que puedan emplear 
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los conocimientos que han adquirido a lo largo de los años y capitalizar los 
beneficios ambientales que para la ciudad representa su actividad. 

(vi) Resulta esencial el acceso seguro y cierto a los residuos sólidos 
potencialmente aprovechables y, de ser posible, otorgar valor agregado a 
esta actividad de la cual derivan su sustento, con el fin de fomentar la labor y 
consolidar su accionar económico, mejorando su calidad de vida. 

(VII) Además, las acciones deben propender por beneficiar formas 
asociativas de los recicladores, no como fin en sí mismo, sino como medio 
para superar las condiciones de explotación y marginación que padecen 
tendiente a su regularización, así como para prestar de manera organizada 
servicios complementarios de aseo en calidad de "otros prestadores". 

(VIII) Igualmente, a nivel constitucional, las medidas que sean adoptadas, además 
de perseguir un objetivo legítimo, deben ser eficaces y temporales, deben 
incidir en la solución de las situaciones de discriminación que sufren 
determinados grupos concretos y cumplir con la proporcionalidad y racionalidad 
que de ellas se predica, pues se trata de acciones que sin duda generan impactos 
en el resto de la sociedad. 

Es evidente para el Alto Tribunal, que las medidas que adopte la administración deben estar 
enfocadas no solo a la gestión de residuos, sino que hay un trasfondo que implica generar 
condiciones de igualdad material frente al resto de la población, para lo cual es 
necesario adoptar medidas que realmente incidan en todos los campos de la vida de esta 
población históricamente discriminada y excluida, sin que dichas medidas se basen en el 
asistencialismo, pues la discriminación positiva hacia un grupo poblacional busca equiparlo 
frente al resto de la sociedad, lo cual una vez logrado, permitirá que dicha población esté en 
la capacidad de convertirse en verdaderos empresarios del marial aprovechable, lo cual solo 
es posible en la medida en que transformemos una economía lineal en la que se recogen los 
residuos y se depositan en el relleno para su posterior "Disposición final", hacia una economía 
circular en la que la gran mayoría de residuos resultan ser aprovechables al implementar 
nuevos procesos, en los que la población recicladora resultan ser el pilar fundamental de la 
cadena de valor por lo que se debe garantizar el acceso cierto y seguro a dichos materiales 
así como todo el acompañamiento, técnico, operativo y financiero logrando así la reiterada 
"Igualdad material" en el esquema de aseo de Bogotá. 

Algunas órdenes concretas: 

111. Para efectos de lograr la regularización del servicio de aseo en los componentes de 
reciclaje, tratamiento y aprovechamiento, el Distrito podrá hacer uso, entre otras, de la 
figura legal de "organizaciones autorizadas" para la prestación de servicios 
públicos domiciliarios, consagradas por el Legislador en el artículo 15, numeral 4 
de la Ley 142 de 1994, las cuales en términos de la sentencia C-741 de 2003, no 
sólo pueden prestar servicios a municipios menores, en zonas rurales y en zonas 
urbanas específicas, sino competir en cuanto a la prestación de servicios públicos 
domiciliarios en cualquier lugar del territorio nacional, aspecto al cual fue 
condicionada la exequibilidad de la citada norma. 

Vale decir que estas organizaciones son diferentes a las asociaciones de primer y 
segundo nivel que operan para la representación de los recicladores, en la medida 
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en que se les reconoce como prestadores autorizados por la Superintendencia de 
Servicios Públicos, para los cuales el Distrito en coordinación con la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico deberá establecer parámetros para la 
prestación de los servicios de reciclaje, tratamiento, aprovechamiento e intermediación en 
el modelo de comercialización de los residuos, aspecto que se reflejará en el esquema de 
metas verificables en el corto plazo. 

112. En consecuencia, se ordenará al Distrito definir con la colaboración técnica de la 
CRA -a quien se exhortará para tal efecto-, parámetros especiales que definan cómo 
serán ofrecidos en la práctica los servicios de reciclaje, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos y, la forma en que la prestación de los mismos 
deberá ser remunerada, bien a través de la tarifa o bien mediante la fijación de un 
esquema de precios, de forma que estos componentes sean manejados 
íntegramente por las organizaciones de recicladores que entren en proceso de 
regularización. 

En ese orden, se deberá señalar la manera en que el esquema de libre competencia 
u otro legalmente posible para los componentes de reciclaje, tratamiento y 
aprovechamiento se coordinará con otros modelos de operación como la 
concesión de áreas de servicio exclusivo autorizadas para los componentes de 
recolección y transporte de residuos no separados o cualquier otro modelo, 
garantizando alternativas a través de las cuales sectores de la población 
tradicionalmente marginados, participen de manera real y material en la prestación 
del servicio público de aseo en sus componentes complementarios de reciclaje, 
transformación y aprovechamiento. Este aspecto deberá reflejarse en el esquema 
de metas a corto plazo señalado en el numeral 105 de esta providencia. 

113. En esos términos, la Sala rechazará de plano cualquier medida o fórmula, como la 
planteada en el esquema de selección que se deja sin efecto, en la cual se establezca la 
entrega de utilidades o remuneraciones a asociaciones de recicladores que en la práctica 
no prestan ninguno de los servicios complementarios de aseo o en la que se reciban 
beneficios inconsultos que no remuneran el trabajo de los recicladores, con los cuales se 
pretenda beneficiar a unos pocos afiliados y no a la universalidad de la población 
recicladora. Por la misma razón, la Sala de Revisión ordenará dar traslado a la 
Contraloría General de la República, a la Contraloría Distrital, a la Procuraduría General 
de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación del proceso que por esta vía se deja sin 
efectos con el fin de que se investiguen las posibles irregularidades cometidas en el 
proceso de constitución de asociaciones de recicladores por parte de afiliados no 
dedicados a la actividad económica del reciclaje, sólo con la finalidad de beneficiarse de 
los esquemas de reparto de utilidades planteado en la Licitación pública No. 001 de 
201156. 

114. Lo expuesto, requiere habilitar un modelo que opere en dos vías, esto es: un 
trabajo coordinado en materia de regulación en el nivel distrital y en el nivel 
nacional. En caso de que el Distrito decida abrir un proceso de licitación para la 
concesión de cualquiera de los componentes del servicio público de aseo o para la 
celebración de contratos de prestación de servicios o establezca la operación bajo 
cualquier otro esquema, se deberán incluir acciones afirmativas en favor de la 
población de recicladores del Distrito que respondan a los parámetros de esta 
providencia y al esquema de metas propuesto para ser cumplido en el corto plazo. 
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115. Por tal motivo se exhortará a la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en su calidad de órgano autónomo nacional de carácter técnico 
para: (i) En desarrollo de sus competencias constitucionales y legales revisar y definir 
parámetros generales para la prestación de los servicios de reciclaje, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos sólidos, aspecto que deberá estar listo y reglamentado en 
el primer trimestre del año 2012. Para el efecto, la Comisión trabajará aspectos tales 
como la separación en la fuente por parte de los usuarios, formalización de rutas y 
modelos para la recolección, transporte y disposición de material aprovechable por parte 
de la población recicladora; posibilidades de estímulos para la creación y funcionamiento 
de organizaciones autorizadas (recicladores) prestadoras de los servicios de reciclaje, 
tratamiento y aprovechamiento de residuos; reglas de creación y funcionamiento de 
centros de acopio como intermediarios dentro de los procesos de reciclaje, tratamiento y 
aprovechamiento, así como para parques de aprovechamiento. (ii) Asegurarse que 
dichos parámetros se vean reflejados en la metodología tarifaria actualmente en 
construcción por la Comisión de Regulación. (iii) Acompañar desde el punto de vista 
técnico y, en desarrollo de la función de colaboración armónica de las instituciones 
públicas, al Distrito en la definición de parámetros normativos del orden distrital que 
favorezcan las actividades de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de los residuos. 

116. Ordenar al Distrito que con el acompañamiento de la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, genere la regulación normativa necesaria 
para: (i) establecer, en lo posible, la separación en la fuente de todos los usuarios 
en la Capital de la República; (ii) el establecimiento de rutas y modelos para el 
transporte y la recolección de residuos aprovechables que funcionen de manera 
coordinada con los componentes de recolección y transporte de residuos sólidos 
en áreas de servicio exclusivo de forma que no se genera una competencia por los 
mismos desechos en condiciones de desigualdad; (iii) la definición de estímulos 
para procesos de creación de prestadores organizados para el reciclaje, la 
comercialización de residuos, transformación y aprovechamiento de los 
mismos; (iv) el diseño de políticas y sistemas de financiación blandos que 
favorezcan la creación de microempresas para el aprovechamiento y 
transformación de las basuras; la posibilidad de incentivos para la creación de 
centros de acopio en las diferentes áreas de servicio exclusivo y su regularización, 
de forma que se definan sus parámetros de funcionamiento dentro de esquemas 
que estimulen el libre mercado, fijación de precios y costos de intermediación; (v)la 
creación y funcionamiento de los parques de reciclaje que no hayan sido creados 
en abierto incumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Sólidos desde el año 
2001. Ofrecer garantías de acceso a la creación de estas organizaciones por parte 
de recicladores informales, así como de aquellos afiliados a las asociaciones de 
recicladores de primer y segundo nivel, entre otras. Toda esta regulación deberá 
estar comprendida en el esquema de metas a corto plazo y deberá ser concreta, 
cualificable, cuantificable, medible y verificable. 

117. Adicionalmente se ordena al Distrito actualizar el censo de recicladores 
adelantado por la Universidad Javeriana, con propósito de identificar y carnetizar a 
los recicladores formales e informales dela ciudad; establecer horarios y rutas de 
reciclaje -con participación de las organizaciones de recicladores- que funcionen 
de manera coordinada con los horarios y rutas de recolección de basuras por parte 
de los operadores concesionados y su difusión, de forma que los recicladores 
puedan optimizar la actividad de recolección de material aprovechable, en orden a 
evitar que compitan con el operador regular. La definición y operación de centros 
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de acopio debidamente distribuidos por toda la ciudad a los cuales pueden 
dirigirse los recicladores y las medidas de precios que regirán la compra e 
intermediación de los residuos aprovechables; así como cualquier otra obligación 
que sea definida por el Distrito como acción positiva en favor de esta población. 

118. Para la Sala es necesario precisar que las medidas de acción afirmativa llamadas a 
ser dispuestas, pueden representar deberes, cargas u obligaciones para los recicladores 
en razón a que prestan un servicio público con ingentes beneficios ambientales para el 
colectivo, tal y como ha sido señalado a lo largo de esta providencia. En ese sentido, el 
esquema de medidas a cumplir en el corto plazo, de conformidad con la normatividad 
existente y con las órdenes contenidas en esta providencia, deberá establecer 
compromisos, cargas y obligaciones en cabeza de los recicladores para su adecuada 
normalización. Lo anterior, por cuanto la protección especial que merecen como sujetos 
en condiciones de vulnerabilidad no es obstáculo para disponer acciones de doble vía, 
dada la naturaleza del servicio público domiciliario y esencial del cual participan. 

Adicional a dichas Ordenes, resulta imperativo traer a colación el exhorto de la Honorable 
Corte Constitucional al Concejo de Bogotá, en la sentencia  T 724 de 2003, la cual se 
constituyó como las sentencia hito, en materia de recicladores: 

EXHORTARÁ al Concejo de Bogotá en lo que respecta a su territorio, para 
que incluya acciones afirmativas en el proceso de contratación 
administrativa, a favor de aquellos grupos que por sus condiciones de 
marginamiento y discriminación requieran de una especial protección por 
parte del Estado, puesto que la Ley 80 de 1993, no contiene ningún desarrollo 
del artículo 13 de la Constitución, en el sentido de que las autoridades 
públicas en los procesos de contratación administrativa adopten medidas 
afirmativas a favor de tales grupos, lo que redunda en su perjuicio, pues, 
como sucedió, en este caso, las autoridades se limitan a dar cumplimiento a 
los preceptuado en el Actual Estatuto de la Contratación Administrativa, que 
al no consagrar medidas de esa especie, conduce a que se desconozca el 
mandato previsto en el segundo inciso del artículo 13 Superior. 

Sin embargo, la Corporación Distrital no ha desarrollado integralmente lo expuesto por lo que 
sólo ha extendido la situación de desigualdad entre las organizaciones de recicladores y los 
operadores del servicio de aseo en Bogotá, por lo cual se establecerán acciones afirmativas de 
discriminación inversa, para garantizar la participación de la población recicladora, en la 
prestación del servicio complementario  de aprovechamiento en cualquier esquema de aseo 
que a futuro adopte la ciudad. 

Con el fin de diferenciar la tipología de dichas acciones afirmativas, es pertinente adoptar los 
criterios asumidos por la Corte Constitucional en el Auto 268 de 2010, con base a la sentencia 
T- 500 DE 200219 en tal sentido, la Corte estableció: 

“(…) Acciones de concientización. Son aquellas encaminadas a la formación y 
orientación en un determinado auditorio, así como a la sensibilización en torno a un 
problema. Campañas publicitarias, de formación y capacitación, son algunas de estas 
medidas (…).  

                                                           
19 José García Añon, “El principio de igualdad y las políticas de acción afirmativa”; en: Cuadernos de 

Filosofía del Derecho No.2, Universidad de Valencia, 1999. 
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Acciones de promoción. Dirigidas, como su nombre lo indica, a impulsar la igualdad a 
través de incentivos como becas, exenciones tributarias, estímulos, etc., que vinculan no 
sólo al sujeto, sino que generan una expectativa en favor de quien adelante la acción 
deseada. La protección a la maternidad se encuentra en esta categoría (…) 

Acciones de discriminación inversa. Hacen parte de esta clasificación las medidas que 
establecen prerrogativas a favor de ciertos grupos históricamente discriminados y donde, 
por lo mismo, se utilizan criterios de diferenciación considerados como “sospechosos” o 
“potencialmente discriminatorios” (la raza, el sexo, la religión, entre otros) o de aquellos 
prohibidos expresamente en los textos constitucionales. Se predica la discriminación 
inversa (también llamada discriminación positiva), precisamente por la utilización de estos 
criterios con carácter definitorio en pro de quien tradicionalmente ha sido discriminado. Las 
medidas que favorecen el acceso a un empleo (leyes de cuotas), la promoción en un cargo 
o el ingreso a centros educativos dependiendo del género o de la raza, ejemplifican 
claramente esta modalidad de acciones afirmativas”. Es en este mismo orden ascendente 
que se considera la posible afectación a derechos de terceros como límite de las acciones 
afirmativas. 

Entonces, en el caso de las acciones de concientización se trataría de una incidencia leve, 
mientras que en las acciones de discriminación inversa versarían sobre una afectación 
grave y por lo mismo el análisis de su proporcionalidad y razonabilidad sería más riguroso o 
estricto.20” 

Con base a tal criterio, las órdenes de la Corte Constitucional se clasifican de la siguiente 
manera: 

 

                                                           
20 Auto 268 de 2010 – Corte Constitucional 

Acciones Afirmativas de
Conscientización

• Separación en la fuente
usuarios

• Rutas y modelos de trasporte
de MPA en coordinación con
operador de cada area de
servicio exclusivo

• Censo Actualizado

Acciones Afirmativas de
Promoción o Facilitación

• Estímulos para creación de
prestadores para el reciclaje,
comercialización,
transformación y
aprovechamiento de MPA

• Diseño de políticas y
sistemas de financiación
blandos que favorezcan la
creación de microempresas
para el aprovechamiento y
transformación de las
basuras

• Incentivos para la creación
de centros de acopio y
parque de reciclaje

• Horarios y rutas de reciclaje,
coordinada con los horarios y
rutas de recolección de
basuras

• La definición y operación de
centros de acopio
distribuidos por toda la
ciudad

Acciones Afirmativas de
Discriminación Inversa

• Participación real y material
en la prestación del servicio
público de aseo en sus
componentes
complementarios de
reciclaje, transformación y
aprovechamiento

• Cualquier otra obligación que
sea definida por el Distrito
como acción positiva en
favor de esta población.
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Evaluación Situación Actual de la Población Recicladora, en el esquema de aseo. 

 
 

A pesar de que han transcurrido más de 14 años desde que la Corte Constitucional profirió la 
sentencia Hito en materia de población recicladora y el esquema de aseo y aprovechamiento y se ha 
avanzado en algunos campos al respecto, como lo fue el reconocimiento tarifario de la actividad de 
aprovechamiento por parte de la población recicladora, a través de la Resolución 720 de 2015, el 
Decreto Nacional reglamentario de aprovechamiento 596 de 2016, un plan de desarrollo distrital en el 
que la labor de los recicladores de oficio es reconocida e incorporada en el modelo de aseo de la 
Capital y un Plan de  Gestión Integral de Residuos Sólidos actualizado que incorpora  acciones 
afirmativas para la población recicladora, todavía persisten las condiciones de desigualdad de esta 
población frente al resto de la sociedad; ello se puede evidenciar en el último Estudio de Monitoreo 
de la Economía Informal de “Ciudades Inclusivas”, en que se destacan  las siguientes: 

 
 

 
Fuente: Estudio de Monitoreo de la Economía Informal: Recicladoras y recicladores de 
Bogotá 2013 

 
 

Frente a la educación: 
  
 

Fuente: Estudio de 
Monitoreo de la 
Economía Informal: 
Recicladoras y 
recicladores de 
Bogotá 2013 

 
 
 
 
 
 

 

71% 
Hogares dependen del 
empleo informal como 
su fuente de ingresos

20% 
Transferencias 

“Familias en acción”

90% 
Considera que las 

normas municipales 
limitan acceso a los 

residuos 

61,2% 
No tiene claridad 
donde y cuando 
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Sólo el 8% de la población recicladora, registra un nivel escolar de secundaria y superior.   
 

 
Fuente: Estudio de Monitoreo de la Economía Informal: Recicladoras y recicladores de 
Bogotá 2013 
 

A pesar del estado de vulnerabilidad, solo el 17,88% de población recicladora recibe alguna clase de 
ingreso por parte del Estado. 

 

 
Fuente: Estudio de Monitoreo de la Economía Informal: Recicladoras y recicladores de 
Bogotá 2013 

 
 

El 66,67% de la población recicladora entrevistada, manifestó trabajar de manera independiente y no 
estar asociado a ninguna cooperativa o asociación de recicladores. 

 
Frente a la discriminación que sufre esta población el panorama tampoco es alentador pues el 91,5% 
de los recicladores encuestados considera la discriminación contra ellos como un problema mayor;  
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“La discriminación, priorizada por cinco grupos focales, sobresale como otro impacto 
negativo que dificulta el trabajo de la población recicladora. Para ella, esta relación se 
expresa en la manera en que algunos habitantes de la ciudad, que, por su clase social, los 
perciben y asocian con personas fuera de la ley (consumidores de droga) o delincuentes: “la 
discriminación de los ricos para los pobres”; “La gente cree que porque uno es pobre, 
es vicioso y ladrón, discriminación de estrato”; “mala fama que tienen las zorras 
[vehículo de tracción animal], los recicladores nos tienen por indigentes y 
drogadictos” (grupos focales 2,7,9,10,13). La importancia de esta dificultad fue 
corroborada por el 91,5% de las personas encuestadas que considera la discriminación 
contra ellos como un problema mayor” 
 
Las anteriores son solo algunas de las cifras, que evidencian el poco avance frente a la 
inclusión social de la población recicladora en el Distrito Capital, ello también se corrobora 
en los informes reiterativos de la Procuraduría General de la Nación, frente al plan de 
inclusión radicado en la Corte Constitucional por la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos:        
 
Octubre 2012 

 
En lo concerniente a la estrategia relacionada con las organizaciones autorizadas como 
prestadoras del servicio público de aprovechamiento de residuos sólidos, se evidenció que 
está supeditada al proceso de consolidación censal, a la definición del esquema de 
prestación del servicio en la ciudad y a las mesas de concertación, entre otros aspectos. Por 
lo anterior, el avance en las actividades no es relevante por cuanto se encuentran en 
construcción los insumos necesarios para su materialización. El tiempo de cumplimiento es 
indeterminado. 

 
Mayo de 2014 

En lo concerniente a la estrategia relacionada con las organizaciones autorizadas como 
prestadoras del servicio público de aprovechamiento de residuos sólidos, se evidenció que 
está supeditada al proceso de consolidación censal, a la definición del esquema de 
prestación del servicio en la ciudad y a las mesas de concertación, entre otros aspectos. Por 
lo anterior, el avance en las actividades no es relevante por cuanto se encuentran en 
construcción los insumos necesarios para su materialización. El tiempo de cumplimiento es 
indeterminado. 

 
Diciembre 2016 

En cuanto a las actividades reportadas, sigue creciendo el número de recicladores y al 
verificar el número de estos con el total de otras 21 capitales de departamento, se advierte 
que en Bogotá está más del 60% de la población recicladora, pero al mismo tiempo, se 
observa que continúa creciendo el número de toneladas dispuestas en el relleno sanitario.   

 
Preocupa a la Procuraduría General de la Nación, el bajo nivel de asociatividad de los 
recicladores, lo que es ratificado por la misma administración distrital, cuando en el 
documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Actualización Septiembre de 2016, 
señala, al identificar en el árbol de problemas, la poca vinculación de los recicladores en 
organizaciones, debido al bajo impacto de los programas de atención y a los errores de 
planeación para la inclusión de esta población. 
 
Finalmente, como resultado de la actuación conjunta con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, concluye esta cartera ministerial que para superar las condiciones 



 
EDICIÓN 2818  OCTUBRE 30  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

9223 

vulnerabilidad de esta población se requieren de acciones que vayan más allá del 
servicio público de aseo y que es importante diferenciar medidas asistencialistas de 
verdaderas acciones afirmativas. 
 
Sobresalta en este informe la conclusión de la mesa conjunta entre la Procuraduría y el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que concluyo la necesidad de enfocar acciones 
afirmativas hacia la población recicladora, que vayan más allá del servicio público de aseo, 
conclusión que concuerda con el presente proyecto de acuerdo, puesto que la formalización 
de la población recicladora solo será viable en el momento en que dicha población supere 
las barreras de pobreza.    

 
Casos exitosos alianza gobiernos locales con recicladores en el mundo: 

 
Belo Horizonte, Brasil 
 
Para entender el caso exitoso de Belo Horizonte, es necesario hacer un breve recuento histórico de 
las acciones emprendidas por el Estado, para de esta manera implementar medidas que garanticen 
un esquema eficiente de prestación del servicio complementario de aprovechamiento, que garantice 
los derechos de la población recicladora y integrándolos estructuralmente a la prestación del servicio 
de aseo en la ciudad: 
 

 1990 Marco legal:  
Las primeras leyes que promovieron la integración de las organizaciones de recicladores, se 
aprobaron en 1990. Después se añadió una cláusula que indicaba que la recolección y venta 
de material reciclable debería realizarse a través de los catadores. 

 

 1993 Caracterización Recicladores 
 

 1993 Firma de convenio entre el municipio y la asociación de recicladores — ASMARE:  
El convenio convirtió la principal organización de recicladores "ASMARE" en el socio del 
municipio en el esquema de reciclaje.  
 
Los compromisos del convenio se resumen así: 
 
Compromisos de la ciudad: 
1. Un subsidio mensual para los gastos 
administrativos. 
2. Infraestructura, como contenedores y 
bodegas de reciclaje donde los catadores 
podían separar los materiales. 
3. camiones para recolectar los 
materiales reciclables de los contenedores; y 
(4) educación ambiental.  
Compromisos de ASMARE: 
1. Administrar las bodegas de reciclaje. 
2. Separación de materiales 
aprovechable. 
3. Proporcionar información a la ciudad 
sobre la caracterización de los residuos 
aprovechable. 
 

(2011) Nota de política de WIEGO (Políticas urbanas) 
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 1993. Implementación contenedores para material aprovechable:  
Se implementaron en áreas públicas, para que los usuarios dispusieran los residuos 
previamente separados, los cuales eran recolectados por la superintendencia de Limpieza 
Urbana; operador del servicio de aseo y posteriormente se llevaban a las bodegas de reciclaje 
para separación y comercialización. 
 

 1993 Sensibilización ciudadana  
Ante la visión negativa de la ciudadanía frente a la población 
recicladora, se creó el Departamento de Movilización Social en la 
Superintendencia de limpieza urbana, con la finalidad de 
promover la educación ambiental y campañas de sensibilización 
frente a los recicladores, para lo cual realizaban actividades 
educativas y eventos culturales para explicar la contribución 
positiva de los recicladores para el ambiente, actividades tales 
como: Desfiles de carnaval, teatro, danza y música. 
 

 
 
 
 
Las campañas de concientización 
utilizan el teatro y música para que los 
ciudadanos valoren y cooperen con 
los recicladores. Fuente: L. Tuttle 
 
 

 1994 a 1996 Implementación de 
bodegas de reciclaje 
La Superintendencia de limpieza 
urbana implemento 3 bodegas, con 
4.400m2 a cargo de la organización de 
recicladores Asmare, debidamente 
equipadas. 
 

 1994 Capacitación de desarrollo de capacidades para recicladores. 
Los recicladores asociados a la organización debían tomar cursos impartidos por diferentes 
actores estatales y ong´s, sobre seguridad vial, reciclaje y medio ambiente, liderazgo y 
cooperativismo. 
 

 2000 Creación legal del Departamento de movilización social.  
La ley 8052 del municipio, dio origen a dicho departamento, con la función de promover la de 
educación ambiental, incluyendo la facilitación de asesoría técnica a los recicladores.  
 

 En 2007 se adoptó la ley Nacional  
Dicha Ley permitió a los municipios, contratar y pagar a las organizaciones de recicladores para 
administrar el servicio de recolección selectiva de residuos reciclables sin formas licitatorias. 

 
Bangalore, India 

 
Bangalore ciudad capital del estado meridional indio de Karnataka, con una población de más de 6 
millones de habitantes y aproximadamente 15.000 recicladores. 

Fuente: 2014 Wiego modelos inclusivos de aprovechamiento 

(2011) Nota de política de WIEGO 
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El Municipio está encargado de la recolección de residuos y disposición final, se estima que la ciudad 
genera 3.000 toneladas de residuos sólidos por día, cuya gestión aproximadamente equivale a US $ 
44 millones anuales. 
Según Mythri Sarva Seva Samithi (MCIA), una organización no gubernamental (ONG) que apoyo los 
recicladores, se estima que este sector no estructurado recupera y recicla alrededor de 600 
toneladas de residuos al día ahorrándole a la ciudad aproximadamente US $ 30,000 por día.  

 

 2011 Censo recicladores y compradores  
Además se estableció identificación universal a los recicladores de oficio quienes debían 
someterse a un proceso de  autenticación, allegando una carta de presentación de los 
residentes, las organizaciones de recicladores o los comerciantes de material aprovechable.  
 
De igual manera se recopilaba información acerca de la caracterización de residuos 
generados a nivel de barrios datos a nivel barrial. 
 

 2011 Creación red de organizaciones de recicladores, denominada Hasirudala ( que significa 
“fuerza verde”). 
 

 Recolección puerta a puerta realizada por la ciudad, transportando los residuos secos o 
aprovechables a centros de acopio operados por la red de organizaciones de recicladores, 
denominada Hasirudala, 
 

 La ciudad construye los centros de acopio y diferentes ONGs patrocinan los costos de 
funcionamiento hasta por (3) años, tiempo en el cual el centro de acopio debe ser 
autosotenible. 
 

 La red de organizaciones de recicladores, Hasirudala proporciona capacitación a los 
recicladores en materia de manejo de residuos y espíritu empresarial. 

 

 En conjunto con la Ciudad, se realizan campañas de sensibilización y reconocimiento a la 
contribución de los recicladores para el medio ambiente mediante periódicos locales y medios 
electrónicos. 
 

 La ciudad en asocio con el sector privado lleva a cabo la “Bangalore Reciclaje Habba”, un 
festival centrado en el reciclaje de residuos organizado en toda la ciudad, en donde se 
entregan los premios denominados “Recyclathon” a los recicladores. 
 

 Se estableció un régimen especial de seguridad social para los recicladores bajo un programa 
de alivio de la pobreza urbana de la Ciudad. De igual manera se establecieron diferentes 
apoyos gubernamentales, para promover nuevas empresas cooperativas.  
 

 A nivel estatal, se viene avanzando en la focalización del régimen de beca del gobierno 
central para los hijos de los recicladores, así como la promoción de centros de atención de 
día para niños recicladores y financiación de proyectos productivos. 
 

Buenos Aires – Argentina 
 

 2002  
Ley 992 de 2002 se reconoce “recuperadores urbanos como parte integrante de la gestión de 
los residuos” y se crea EL Programa de Recuperadores Urbanos (PRU), transformado en la 
Dirección General de Reciclado (DGREC).  
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 2005 “Basura Cero” 
Ley 1854 de 2005 establece criterio de reducción progresiva de los residuos dispuestos en el 
relleno y fijó hacia el 2020 la prohibición de disponer material aprovechable y prohibió la 
incineración de residuos, de igual estableció la recolección diferenciada de residuos secos por 
un lado y residuos húmedos por el otro 

 2010 Acceso exclusivo de los recicladores materia aprovechable. 
Contratación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos 2010, otorga la 
exclusividad de la recolección diferenciada de materiales reciclables en la totalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires a Cooperativas de Recuperadores Urbanos. 

 Bodegas de separación, públicas para cooperativas de recicladores. 

 Subvenciones gubernamentales para las cooperativas de recicladores por servicios 
ambientales. 
Sistema de Trabajo: 
Jornada de lunes a viernes de 17 a 24  
Complemento de ingreso $4500 + Bono de productividad (50% de ventas mensuales por días 
trabajados $800) Ingreso = $5300 (663 USD) 
 

Otros Casos Exitosos 
 

En Perú la ley que regula la disposición y tratamiento de los residuos sólidos es de carácter nacional. 
Establece las responsabilidades conjuntas de los productores, distribuidores y comercializadores y 
consumidores en el manejo integral de los residuos sólidos. Esta ley sectoriza las responsabilidades 
en los procesos de recolección y tratamiento de las basuras de acuerdo al tipo de estas. En 
Venezuela existe una ley que es de aplicación nacional establece, al igual que las anteriores, 
mecanismos sistemáticos para la reducción de los residuos sólidos.  

 
Alemania  

 
En 1972 el parlamento aprobó la Ley De Eliminación De Residuos, cuyo objetivo era estructurar y 
controlar los vertederos ilegales existentes hasta la época. En 1986 entró en vigencia la Ley de 
Evitación Y Eliminación de Residuos Sólidos, que exige minimizar la producción de residuos y 
reciclarlos. En 1996 se dictó la Ley de Economía de Ciclo, en donde se crea responsabilidad 
empresarial en la generación de residuos, estableciéndose que las empresas tienen que diseñar sus 
productos de tal manera que no generen riesgo toxicológico ni para el medio ni para el hombre y que 
deben devolver parte de los materiales auxiliares al ciclo dentro de la misma empresa.  
 
 

III. MARCO JURIDICO EN QUE SE FUNDAMENTA EL PROYECTO DE ACUERDO 
 

Dentro del marco jurídico que soporta el presente proyecto se pueden mencionar los 
siguientes: 
 
Artículo 13 de la Constitución Política, en relación con la adopción de medidas afirmativas en 
favor de grupos marginados o discriminados:  

 ARTICULO   13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados (subrayado fuera del texto). 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

 Decreto 2981 de 2013 “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público 
de aseo” 

 
Artículo 88. Plan para la gestión integral de residuos sólidos, PGIRS. Los municipios y 
distritos, deberán elaborar, implementar y mantener actualizado un plan municipal o 
distrital para la gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o 
regional según el caso, en el marco de la gestión integral de los residuos, el presente 
decreto y la metodología para la elaboración de los PGIRS. 

 
El PGIRS deberá incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las 
acciones afirmativas a favor de la población recicladora. (Subrayado fuera del texto) 

 
Artículo 96. Obligaciones de los municipios y distritos. Los municipios y distritos en 
ejercicios de sus funciones deberán: 

(….)  
9. Formalizar la población recicladora de oficio, para que participe de manera 
organizada y coordinada en la prestación del servicio público que comprende la 
actividad complementaria de aprovechamiento, con el fin de dar cumplimiento a lo 
previsto en este decreto y en la regulación vigente. 

 
10. Adoptar y fortalecer las acciones afirmativas en favor de la población recicladora. 

 
11. Adelantar la actualización del censo de recicladores en su territorio, así como 
identificarlos y carnetizarlos con el fin de identificar la población objetivo y focalizar las 
acciones afirmativas para esta población vulnerable. (Subrayado fuera del texto) 
(….)  

 
 

 Decreto 495 de 2016 (Diciembre 18) "Por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos -PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones" 

 
Artículo 7°.- Inclusión de la población recicladora de oficio. Sin distinción del 
esquema prestación que implemente el Distrito Capital para la prestación del servicio 
público de aseo, la UAESP deberá garantizar la inclusión de la población recicladora de 
oficio en el mismo; lo cual deberá reflejarse en los programas, proyectos, actividades y 
metas planteadas en el Documento Técnico de Soporte - DTS Yl Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos -PGIRS. 

 

 Acuerdo Distrital 287 de 2007 “Por el cual se establecen lineamientos para aplicar las 
acciones afirmativas que garantizan la inclusión de los recicladores de oficio en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad en los procesos de la gestión y manejo integral 
de los residuos sólidos”. 
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 Ley 1106 de 2016, Código Nacional de Policía, artículo 111. Comportamientos 

contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas 

habitacionales. Los siguientes comportamientos son contrarios a la habitabilidad, 

limpieza y recolección de residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse: 

1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio o en 

sitio diferente al lugar de residencia o domicilio. 

2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura. 

3. Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni 

autorizados por autoridad competente. 

4. Esparcir, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes el contenido de 

las bolsas y recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección. 

5. Dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuado el 

reciclaje. 

6. Disponer inadecuadamente de animales muertos no comestibles o partes de estos 

dentro de los residuos domésticos. 

7. Dificultar de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de la basura y 

escombros, sin perjuicio de la actividad que desarrollan las personas que se dedican al 

reciclaje. 

8. Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de 

carácter público o privado. 

9. Propiciar o contratar el transporte de escombros en medios no aptos ni adecuados. 

10. Improvisar e instalar, sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, 

con destino a la disposición de basuras. 

11. Transportar escombros en medios no aptos ni adecuados. 

12. No recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la misma empresa 

recolectora, salvo información previa debidamente publicitada, informada y justificada. 

 

 Artículo 82. Propósitos del aprovechamiento. El aprovechamiento de los materiales 
contenidos en los residuos sólidos, tiene como propósitos fundamentales: 

 
1. Racionalizar el uso y consumo de las materias primas provenientes de los recursos 
naturales. 
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2. Recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en los 
diferentes procesos productivos. 
 
3. Disminuir el consumo de energía en los procesos productivos que utilizan materiales 
reciclados. 
 
4. Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de residuos a 
disponer finalmente en forma adecuada. 
 
5. Reducir el caudal y la carga contaminante de lixiviados en el relleno sanitario, 
especialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos. 
 
6. Disminuir los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias primas como 
por los procesos de disposición final. 
 
7. Garantizar la participación de los recicladores de oficio, en las actividades de 
recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente estas 
actividades y mejorar sus condiciones de vida. 
  
Artículo 84. Almacenamiento de materiales aprovechables. El almacenamiento de los 
materiales aprovechables deberá realizarse de tal manera, que no se deteriore su calidad 
ni se pierda su valor. Los residuos sólidos aprovechables separados en la fuente, deben 
almacenarse de manera que no afecten el entorno físico, la salud humana y la seguridad; 
por lo tanto, deben controlarse los vectores, olores, explosiones y fuentes de llama o 
chispas que puedan generar incendios. Los lugares de almacenamiento deben 
salvaguardar las características físicas y químicas de los residuos sólidos allí 
depositados. Se deben almacenar bajo condiciones seguras dependiendo de sus 
características. Los materiales reciclables inorgánicos pueden almacenarse en altura. 
 

 Decreto 596 de 2016. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 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" 

 

 Sentencia T-724 de 2003. Sentencia Hito. Acción de tutela interpuesta por Silvio Ruiz 
Grisales y la Asociación de Recicladores de Bogotá - ARB contra el Distrito Capital de 
Bogotá – Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo 
Rentería. 

 

 Auto 275 de 2011. Referencia: solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y 
del Auto 268 de 2010. Peticionarios: Nohora Padilla Herrera. Magistrado Ponente: Juan 
Carlos Henao Pérez. Colaboró: Javier Francisco Arenas Ferro. 

 

 Auto 275 de 2011. Referencia: solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y 
del Auto 268 de 2010. Peticionarios: Nohra Padilla Herrera. Magistrado Ponente: Juan 
Carlos Henao Pérez, Colaboró: Javier Francisco Arenas Ferro 
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IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 

El Concejo de Bogotá es competente para dictar normas relacionadas con el objeto del proyecto de 
acuerdo, según las disposiciones Constitucionales mencionadas que obligan al Estado a la adopción 
de medidas a favor de grupos marginados o discriminados, adicional a ello las siguientes previstas 
en el artículo 300 de la Carta Política: 

 
1. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico 

y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el 
ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas 
de frontera, 

10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en los 
términos que determina la Ley. 

 
Adicionalmente las previstas en el Decreto Ley 1421 de 1993, en su Artículo 12, Numeral 1 y 10 y 25: 

 
Artículo 12:  
Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 

la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.  
(….)  

 
10. Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la 

participación y veeduría ciudadanas. 
(….)  

 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 

 
 

I. Competencia funcional de las entidades vinculadas en el presente acuerdo: 

Acuerdo 257 de 2006 

Artículo 89. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. La Secretaría Distrital de Integración Social es un organismo del 
Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar 
y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, 
protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos 
poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de 
servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de 
pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de 
atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de 
pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de 
exclusión social. 

Además de las atribuciones generales establecidas en el presente Acuerdo para las 
secretarías, la Secretaría Distrital de Integración Social tiene las siguientes funciones 
básicas: 

a. Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, 
organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y 
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comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y 
vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus 
capacidades. 

b. Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, 
protección y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en 
especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 

c. Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la 
prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población objeto. 

d. Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables 
en especial habitantes de la calle y su inclusión a la vida productiva de la ciudad. 

Artículo 85. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de 
Salud. La Secretaría Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con 
autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, 
proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes 
del Distrito Capital. 
 
(…) 

Además de las atribuciones generales establecidas en el presente Acuerdo para las 
secretarías, la Secretaría Distrital de Salud tiene las siguientes funciones básicas: 

a. Formular, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos 
del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud de conformidad 
con las disposiciones legales. 

b. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en Bogotá, D.C. 

e. Gestionar y prestar los servicios de salud prioritariamente a través de su red 
adscrita, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre no 
asegurada que resida en su jurisdicción, en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda. 

f. Realizar las funciones de inspección, vigilancia y control en salud pública, 
aseguramiento y prestación del servicio de salud. 

g. Formular y ejecutar el plan de atención básica y coordinar con los sectores y la 
comunidad las acciones que en salud publica se realicen para mejorar las 
condiciones de calidad de vida y salud de la población. 

h. Coordinar, supervisar y controlar las acciones de salud pública que realicen en su 
jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud - EPS, las Administradoras de 
Régimen Subsidiado - ARS, las entidades transformadas y adaptadas y aquellas 
que hacen parte de los regímenes especiales, así como las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud - IPS e instituciones relacionadas. 

i. Promover el aseguramiento de toda la población con énfasis en la población 
más pobre y vulnerable, al Sistema General de Seguridad Social en salud de 
acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

j. Mantener actualizadas las bases de datos de la población afiliada al régimen 
subsidiado y reportar dichas novedades a la Secretaria de Planeación y demás 
entidades competentes. 
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k. Definir, vigilar y controlar la oferta de servicios de salud del Distrito Capital, con el 
fin de garantizar su calidad y funcionamiento según las necesidades de la 
población. 

l. Promover el aseguramiento de las poblaciones especiales conforme lo define 
la ley y las acciones en salud pública establecidas en el ordenamiento 
jurídico. 

m. Promover la coordinación de políticas con otros sectores, en particular hábitat 
educación, planeación y medio ambiente, para incidir de manera integral en los 
determinantes de la salud y en la atención de la enfermedad. 

Artículo 115. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital del 
Hábitat La Secretaría Distrital del Hábitat es un organismo del Sector Central con 
autonomía administrativa y financiera y tiene por objeto formular las políticas de gestión 
del territorio urbano y rural en orden a aumentar la productividad del suelo urbano, 
garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones y actuaciones 
urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y articular los 
objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental.  

Además de las atribuciones generales establecidas en el presente Acuerdo, la 
Secretaría Distrital del Hábitat tiene las siguientes funciones básicas: 

b. Formular las políticas y planes de promoción y gestión de proyectos de renovación 
urbana, el mejoramiento integral de los asentamientos, los reasentamientos humanos 
en condiciones dignas, el mejoramiento de vivienda, la producción de vivienda nueva 
de interés social y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés 
social. 

E. Formular la política y diseñar los instrumentos para la financiación del hábitat, en 
planes de renovación urbana, mejoramiento integral de los asentamientos, los 
subsidios a la demanda y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de 
interés social. 

G. Formular la política y diseñar los instrumentos para la cofinanciación del hábitat, entre 
otros sectores y actores con el nivel nacional, las Alcaldías locales, los inversionistas 
privados, nacionales y extranjeros, las comunidades, las organizaciones no 
gubernamentales ONGs y las organizaciones populares de vivienda - OPVs, en planes 
de renovación urbana, mejoramiento integral de los asentamientos subnormales, 
producción de vivienda nueva de interés social y titulación de predios en 
asentamientos de vivienda de interés social. 

H. Coordinar las intervenciones de las entidades adscritas y vinculadas en los planes de 
mejoramiento integral, de asentamientos, producción de vivienda de interés social y de 
renovación urbana. 

J. Coordinar las gestiones de las entidades distritales ante las autoridades de regulación, 
control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios. 

P. Promover y desarrollar los lineamientos ambientales determinados por el 
ordenamiento jurídico en lo relacionado con el uso del suelo. 
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Artículo 116. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos. La Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital 
del Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y 
especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con 
patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat. 

Tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los 
servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de 
residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la 
infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público. 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene las siguientes funciones 
básicas: 

a. Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral de los residuos 
sólidos, alumbrado público y servicios funerarios. 

b. Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo integral 
de residuos sólidos, el servicio de alumbrado público y los servicios funerarios. 

c. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo integral 
de residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios. 

d. Promover la participación democrática de los usuarios de los servicios a su cargo. 

Artículo 103. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de 
Ambiente. Modificado por el art. 33, Acuerdo Distrital 546 de 2013. La Secretaría 
Distrital de Ambiente es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y 
financiera y tiene por objeto orientar y liderar la formulación de políticas 
ambientales y de aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales y del 
suelo, tendientes a preservar la diversidad e integridad del ambiente, el manejo y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales distritales y la conservación del 
sistema de áreas protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la población y 
el entorno ambiental y crear las condiciones que garanticen los derechos fundamentales 
y colectivos relacionados con el medio ambiente.    

Además de las atribuciones generales establecidas en el presente Acuerdo para las 
secretarías, la Secretaría Distrital de Ambiente tiene las siguientes funciones básicas: 

a. Formular participativamente la política ambiental del Distrito Capital.  

d. Formular, ajustar y revisar periódicamente el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 
Capital y coordinar su ejecución a través de las instancias de coordinación que se 
establezcan de conformidad con el presente Acuerdo. 

e. Formular y orientar las políticas, planes y programas tendientes a la investigación, 
conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos 
naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio 
ambientales reconocidos. 

f. Promover planes, programas y proyectos tendientes a la conservación, consolidación, 
enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica Principal y del recurso 
hídrico, superficial y subterráneo, del Distrito Capital. 
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j. Formular, ejecutar y supervisar, en coordinación con las entidades 
competentes, la implementación de la política de educación ambiental distrital 
de conformidad con la normativa y políticas nacionales en la materia. 

k. Ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental 
y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean 
pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las 
sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas. 

q. Realizar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de 
desechos sólidos y desechos o residuos peligrosos y de residuos tóxicos, dictar las 
medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y complementar la acción 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB- para desarrollar 
proyectos de saneamiento y descontaminación, en coordinación con la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

u. Trazar los lineamientos de conformidad con el plan de desarrollo, el plan de 
ordenamiento territorial y el plan de gestión ambiental, en las siguientes materias: 

 (…) 

2. La formulación, ejecución de planes, programas y proyectos tendientes a garantizar la 
sostenibilidad ambiental del Distrito Capital y de la región. 

5. La elaboración y diseño de políticas referidas a la movilidad, la prevención de 
desastres, la disposición y manejo integral de residuos sólidos y el manejo del 
recurso hídrico en el Distrito Capital, en coordinación con las entidades distritales 
responsables en cada una de estas materias. 

V. IMPACTO FISCAL 
 

El artículo Séptimo de la ley 819 de 2003 ordena lo siguiente: 

 

"Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de 

cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 

tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo. 

 

"Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 

ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso 

adicional generada para el financiamiento de dicho costo". 

 

Frente a ello, es pertinente manifestar que el impacto fiscal del Proyecto de Acuerdo no genera 

desequilibrio, ni gastos adicionales, puesto que todas y cada una de las acciones previstas en el 

presente proyecto de acuerdo, se encuentran contemplados misionalmente por las entidades 

Distritales vinculadas al presente. 

Cordialmente, 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 484 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 
 
 

ACUERDO 287 DE 2007 

(Junio 28) 

"Por el cual se establecen lineamientos 
para aplicar las acciones afirmativas 

que garantizan la inclusión de los 
recicladores de oficio en condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad en los 
procesos de la gestión y manejo 
integral de los residuos sólidos" 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C., 

PLIEGO MODIFICATORIO 

ACUERDO ______ DE 2018 

"Por el cual se modifica el Acuerdo 287 de 2007, 
estableciendo lineamientos para la aplicación de 

medidas afirmativas de inclusión y dignificación de la 
labor de los recicladores de oficio y se dictan otras 

disposiciones para la articulación y coordinación del 
Distrito Capital, en la aplicación del presente Acuerdo" 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C 

En uso de sus atribuciones que le 
confiere el artículo 313 de la 

Constitución, las leyes y especialmente 
los artículos 3, 6 y 12 numerales 1 y 7 

del Decreto Ley 1421 de 1993, y 
atendiendo lo dispuesto en la sentencia 

T-724 de 2003 de la Corte 
Constitucional, 

ACUERDA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

En uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 
313 de la Constitución, las leyes y especialmente los 
artículos 3, 6 y 12 numerales 1 y 7 del Decreto Ley 

1421 de 1993, y atendiendo lo dispuesto en las 
sentencias T-724 de 2003 y los Autos 266 de 2010,183 
de 2011,189 de 2011, 275 de 2011 y 084 de 2012 de la 
Corte Constitucional, la resolución CRA 754 de 2014 y 

el Decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio, 

ACUERDA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º. Objeto. El presente 
Acuerdo tiene como finalidad orientar 
las acciones afirmativas que garantizan 
la participación de los recicladores de 
oficio en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad, en los procesos 
vinculados a la gestión y manejo 
integral de los residuos sólidos de 
Bogotá 

ARTICULO 1°. Modifíquese el artículo primero del 
Acuerdo 287 de 2007, en el siguiente sentido:  

ARTÍCULO 1º. Objeto. El presente Acuerdo tiene 
como finalidad orientar las acciones afirmativas que 
garantizan la participación de los recicladores de oficio 
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, en los 
procesos vinculados a la gestión y manejo integral de 
los residuos sólidos de Bogotá y se fijan medidas para 
la articulación y coordinación en la aplicación del 
presente acuerdo. 

ARTÍCULO 2º. Población objetivo. Lo 
establecido en este Acuerdo tiene como 
población beneficiaria a los recicladores 
de oficio en condición de pobreza y 
vulnerabilidad. 

ARTICULO 2°. Modifíquese el artículo segundo del 
Acuerdo 287 de 2007, en el siguiente sentido:  

ARTÍCULO 2º. Población objetivo. Lo establecido en 
este Acuerdo tiene como población beneficiaria a los 
recicladores de oficio en condición de pobreza y 
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Se entiende por reciclador de oficio la 
persona natural que alista o recupera 
los residuos para su aprovechamiento. 

Se entiende por reciclador de oficio en 
condiciones de pobreza la persona 
natural que deriva su sustento y el de 
su familia del reciclaje de residuos 
sólidos y que tiene su lugar de 
residencia en inmuebles clasificados en 
los estratos 1 ó 2. 

PARÁGRAFO: El estado de 
vulnerabilidad del reciclador de oficio en 
condición de pobreza será establecido 
por la administración distrital en función 
de su política social y la normativa 
aplicable. 

vulnerabilidad. 

Se entiende por reciclador de oficio la persona natural 
que alista o recupera los residuos para su 
aprovechamiento. 

Se entiende por reciclador de oficio en condiciones de 
pobreza la persona natural que deriva su sustento y el 
de su familia del reciclaje de residuos sólidos, 
clasificados en los niveles 1 y 2 de Sisbén. 

PARÁGRAFO: El estado de vulnerabilidad del 
reciclador de oficio en condición de pobreza será 
establecido por la administración distrital en función de 
su política social y la normativa aplicable. 

PARÁGRAFO 1: De igual manera, serán beneficiarios 
del presente acuerdo, en especial de los lineamientos 
establecidos en los numeral 2° del artículo cuarto las 
organizaciones de recicladores, prestadores del 
servicio complementario de aprovechamiento, 
conformadas por un mínimo de 80% de recicladores 
debidamente registrados en Registro Único de 
Recicladores de Oficio –RURO-, administrado por la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -
UAESP- 

ARTÍCULO 3º. Definición de acciones 
afirmativas. De acuerdo con el artículo 
13, incisos 2 y 3 de la Constitución 
Política, se entienden por acciones 
afirmativas las políticas o medidas 
dirigidas a favorecer a determinadas 
personas o grupos sub representados, 
con el fin de eliminar o reducir las 
desigualdades de tipo social, cultural, 
político o económico que las afectan. 

ARTICULO 3°. Modifíquese el artículo tercero del 
Acuerdo 287 de 2007, en el siguiente sentido:  

ARTÍCULO 3º. Definición de acciones 
afirmativas. De conformidad con el artículo 13, incisos 
2 y 3 de la Constitución Política, se entienden por 
acciones afirmativas las políticas o medidas dirigidas a 
favorecer a determinadas personas o grupos sub 
representados, con el fin de eliminar o reducir las 
desigualdades de tipo social, cultural, político o 
económico que las afectan. 
 
PARÁGRAFO: Para efectos de este acuerdo se 
adoptarán acciones afirmativas de concientización, de 
promoción y de discriminación inversa, conforme los 
criterios expresados por la Corte Constitucional en los 
autos 264 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012. 
 
 
 

CAPÍTULO II 

ACCIONES AFIRMATIVAS 

 

CAPÍTULO II 

ACCIONES AFIRMATIVAS 
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ARTÍCULO 4º. Objetivos de las 
acciones afirmativas. Las entidades 
públicas distritales vinculadas a la 
gestión y manejo de los residuos 
sólidos adelantarán acciones 
afirmativas orientadas a lograr los 
siguientes objetivos: 

1. Establecer mecanismos que 
permitan condiciones de igualdad real 
de los recicladores en procesos 
contractuales vinculados a la gestión y 
manejo integral de los residuos sólidos. 

2. Mejorar el nivel de capacitación de la 
población objetivo para facilitar su 
incorporación a los procesos vinculados 
a la gestión y manejo integral de los 
residuos sólidos. 

3. Apoyar a la población objetivo en sus 
gestiones ante otros sectores y 
entidades no vinculadas a la gestión y 
manejo de los residuos sólidos, que 
puedan ofrecerles alternativas de 
capacitación, formación empresarial y 
mejores ingresos. 

4. Apoyar a la población objeto para la 
creación de formas económicas 
asociativas, asesorándola en la 
formulación de un plan de negocios y 
en alternativas de financiamiento para 
el emprendimiento. 

5. Procurar la inserción de la población 
objetivo a los programas orientados a la 
alfabetización, la permanencia escolar y 
la protección de niños y jóvenes 
recicladores con las entidades 
respectivas. 

6. Fortalecer y apoyar la conformación 
de organizaciones representativas de 
los intereses de la población objetivo. 

7. Promover mecanismos de 
participación democrática y 
representativa de las organizaciones de 
la población objetivo, ante las 

ARTICULO 4°. Modifíquese el artículo cuarto del 
Acuerdo 287 de 2007, en el siguiente sentido:  

ARTÍCULO 4º. Objetivos de las acciones 
afirmativas. De conformidad con las funciones 
previstas en el acuerdo 257 de 2006, las entidades 
públicas distritales, en especial señaladas a 
continuación adelantarán acciones afirmativas según 
los tipos que se contemplan a continuación, con sus 
respectivos objetivos: 

1. Acciones de concientización. Encaminadas a la 
formación y sensibilización de la ciudadanía, en 
torno, al papel fundamental de los recicladores de 
oficio en materia ambiental, contrarrestando todo 
tipo de discriminación hacia dicha población y 
promoviendo la separación en la fuente y la 
disposición adecuada de residuos, orientadas a 
lograr los objetivos que se estipulan a 
continuación: 

 
a. Inclusión social de los recicladores de 

oficio, como pilar fundamental en el uso 
eficiente de los recursos naturales. 

b. Mejorar el nivel de separación en la 
fuente de los residuos sólidos, para 
dignificar la labor del reciclador. 

 
Para el efecto en el marco de sus competencias, la 
Secretaria Distrital de ambiente, la Secretaria 
Distrital de Educación y la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos –UAESP- 
coordinaran campañas de sensibilización. 

 
 
2. Acciones de Promoción o Facilitación. son las 

medidas previas tendentes a la consecución del fin 
de la igualdad material, la eliminación de la 
desventaja de la población recicladores, para lo 
cual se desarrollarán entre otras las siguientes 
acciones: 

a. Formación empresarial, para mejorar y 
facilitar su incorporación a los procesos 
vinculados a la gestión y manejo integral de 
los residuos sólidos. 

b. Capacitación y acompañamiento técnico de 
las estructuras organizacionales y de 
emprendimiento empresarial. en aspectos 
administrativos, comerciales, financieros, 
técnicos y operativos para prestación del 
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instancias distritales pertinentes. 

8. Facilitar y apoyar las gestiones de la 
población objetivo para acceder a la 
cooperación nacional e internacional. 

 

servicio público aseo en la actividad 
aprovechamiento,  

c. Prestar asesoría técnica continua a las 
organizaciones de recicladores, para la 
formulación y durante la ejecución de los 
Planes de Fortalecimiento Empresarial 
previstos en el Decreto 596 de 2016. 

d. Fortalecer y apoyar la conformación de 
organizaciones representativas de los 
intereses de la población objetivo, 
asesorándola en la formulación de un plan 
de negocios. 

e. Diseñar líneas de financiación o créditos 
blandos, dirigidos a las organizaciones 
debidamente inscritas en el registro único 
de prestadores, de la Superintendencia de 
Servicios públicos domiciliarios 

f. Facilitar y apoyar las gestiones de la 
población objetivo para acceder a la 
cooperación nacional e internacional. 

g. Realizar ferias, festivales y demás eventos 
con el sector empresarial, con la finalidad 
de establecer canales directos entre estos, 
los recicladores de oficio y sus 
organizaciones, para incrementar la 
participación de dicha población en la 
cadena de valor del reciclaje, mejorando su 
sustentabilidad. 

h. Promover mecanismos de participación 
democrática y representativa de las 
organizaciones de la población objetivo, 
ante las instancias distritales pertinentes. 

i. Implementación gradual de infraestructura 
como estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, contenerización y cestas 
diferenciadas para residuos aprovechables 
con acceso permanente a la población 
recicladora, con el fin de garantizar el 
acceso cierto y seguro de material 
aprovechable a la población recicladora, 
para lo cual la Secretaria Distrital de 
Planeación adoptara las medidas 
pertinentes para implementar dichas 
directrices en la cartilla de mobiliario 
público. 

j. La Administración Distrital, en el marco de 
sus competencias, en un término de (6) 
meses, regularizara el funcionamiento de 
los centros de acopio en toda la ciudad, 
con el fin de facilitar la operación por parte 
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de los recicladores. 

Los lineamientos previstos en los literales a, b, 
c, d. f, g y j serán lideradas por la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos 
–UAESP- quien coordinará con la Secretaria 
de Desarrollo Económico, las acciones 
pertinentes y su ejecución, la cual podrá 
efectuar directamente o a través de un 
tercero, garantizando en todo caso la 
autonomía de las organizaciones de 
recicladores, como únicos autorizados para la 
prestación del servicio complementario de 
aprovechamiento. 

3. Acciones de discriminación inversa. Hacen 
parte de esta clasificación las medidas que 
establecen prerrogativas a favor de la población 
recicladora, históricamente discriminada, por lo 
que deben ser beneficiarios de criterios de 
diferenciación, para lo cual se desarrollaran entre 
otras las siguientes acciones: 

a. Establecer mecanismos que permitan 
condiciones de igualdad real de los 
recicladores en procesos contractuales 
vinculados a la gestión y manejo integral de 
los residuos sólidos. 

b. El Distrito Capital, en cabeza de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP, adelantara la 
caracterización de material potencialmente 
aprovechable, en cada una de las áreas de 
prestación de las organizaciones de 
recicladores y evaluara e implementara la 
metodología de prestación del servicio, que 
garantice la participación de toda la 
población recicladora y contrarreste 
prácticas monopolistas que no beneficien la 
totalidad del grupo. 

c. La Secretaria de Educación, promoverá la 
inserción de la población objetivo a los 
programas orientados a la alfabetización, la 
permanencia escolar y la protección de 
niños y jóvenes recicladores, de igual 
manera, priorizará a dicha población 
especial, para acceder a las líneas de 
becas crédito para educación técnica, 
tecnóloga y superior.  

d. La Secretaria Distrital de Integración social, 
priorizara la población recicladora de oficio, 
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en el acceso a los programas y proyectos 
de la Política Infancia y Adolescencia en 
Bogotá 2011- 2021, es especial garantizara 
la oferta en materia de jardines infantiles 
día o noche y de igual manera se priorizará 
el acceso de la tercera edad de dicha 
población a la Política a pública social para 
el envejecimiento y la vejez en el Distrito 
Capital 2010 – 2025. 

e. La Secretaria Distrital de Salud, promoverá 
mediante campañas dirigidas a la población 
recicladora con capacidad de pago y a las 
organizaciones de estos, el aseguramiento 
al sistema de seguridad social. 
De igual manera asegurara el acceso al 
sistema de salud, a la población 
recicladora, sin capacidad de pago, inscrita 
en el registro único de recicladores de 
oficio –RURO- y promoverá campañas de 
salud y prevención a dicha población. 

f. La Secretaria Distrital de Hábitat priorizara 
a la población recicladora, en el acceso a 
los programas y proyectos para la 
adquisición de vivienda de interés prioritario 
e interés social. 

g. La Secretaria Distrital de la mujer, mediante 
su enfoque especial de género, dirigirá 
acciones concretas dirigidas a la población 
recicladora femenina, con el fin de 
promover la igualdad en el mercedo y 
reducir los casos de vulneración de 
derechos.  
 

PARÁGRAFO: El diseño de las acciones 

afirmativas, se efectuara con un enfoque 

diferenciado respecto a las condiciones particulares 

de las distintas organizaciones de recicladores, con 

el fin de brindarles apoyos específicos en los 

aspectos que cada una lo requiera, priorizando en 

todo caso los procesos que requieran las 

organizaciones más vulnerables. 

ARTÍCULO 5º. Principios. Este 
Acuerdo, con fundamento en lo 
dispuesto en el Plan Maestro para el 
Manejo Integral de Residuos Sólidos, 
PMIRS, se orientará en su aplicación 
por los principios de solidaridad, 
dignidad humana, igualdad material, 
sostenibilidad ambiental, participación, 
proporcionalidad y temporalidad de la 

ARTICULO 5°. Modifíquese el artículo quinto del 
Acuerdo 287 de 2007, en el siguiente sentido:  

ARTÍCULO 5º. Principios. Este Acuerdo, se orientará 
en su aplicación por los principios de solidaridad, 
dignidad humana, no discriminación, igualdad material, 
participación, proporcionalidad, temporalidad de la 
diferenciación positiva, sostenibilidad ambiental, 
economía circular. En caso de conflicto en la aplicación 
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diferenciación positiva. En caso de 
conflicto en la aplicación o 
interpretación de una disposición de 
este Acuerdo o de su reglamentación 
se atenderá siempre a estos principios. 

 

o interpretación de una disposición de este Acuerdo o 
de su reglamentación se atenderá siempre a estos 
principios. 

 

ARTÍCULO 6º. Entidades 
responsables de acciones 
afirmativas. En un plazo no mayor a 
seis (6) meses contados a partir de la 
vigencia de este Acuerdo, la 
Administración Distrital diseñará y 
pondrá en marcha la aplicación de las 
acciones afirmativas para la población 
recicladora de oficio en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad y establecerá 
las funciones, competencias y 
responsabilidades de las entidades 
distritales encargadas de su ejecución. 

PARÁGRAFO: En un plazo no mayor a 
seis (6) meses contados a partir del 
diseño de las acciones afirmativas de 
que trata el presente artículo, las 
entidades distritales enviarán a la 
Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, UAESP, un informe 
sobre las acciones afirmativas 
adelantadas y programadas para los 
próximos dos (2) años, a fin de facilitar 
al Concejo Distrital realizar el 
seguimiento y control político al 
cumplimiento de lo establecido en el 
presente Acuerdo. 

 

ARTICULO 6°. Modifíquese el artículo sexto del 
Acuerdo 287 de 2007, en el siguiente sentido:  

ARTÍCULO 6°. Créese el Comité Distrital de 

Acciones afirmativas para población 

recicladora: La Administración Distrital, en el 

término de (6) meses, a partir de la sanción del 

presente acuerdo, creará y pondrá en marcha 

dicho comité el cual estará conformado así: 

a. La Secretaría Distrital de Hábitat. 

b. La Secretaría Distrital de Ambiente. 

c. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.  

d. La Secretaría Distrital de Integración Social. 

e. La Secretaria de Salud 

f. La Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos 

g. Dos representantes de las organizaciones de 

recicladores del Distrito Capital, quienes se 

rotarán cada dos meses. 

h. Un representante de La Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia – ANDI. 

i. Un representante de CEMPRE Colombia 

(Compromiso Empresarial para el Reciclaje). 

PARÁGRAFO 1: Objeto del Comité. Este comité 

tendrá por objeto la articulación interinstitucional, 

para el seguimiento de los lineamientos, previstos 

en el presente Acuerdo y los pronunciamientos de 

la Corte Constitucional, permitiendo generar una 

estrategia Interinstitucional que permita atender de 

manera prioritaria y con enfoque diferenciado a la 

población recicladora del Distrito Capital.  
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PARÁGRAFO 2: La Secretaria de Gobierno, 

presidirá las reuniones del comité y remitirá cada 

(6) meses al Concejo de Bogotá, informe sobre los 

resultados de las acciones afirmativas adelantadas 

por cada una de las entidades encargadas de su 

ejecución y seguimiento. 

ARTÍCULO 7º. Seguimiento. En los 
informes anuales al Concejo Distrital, 
se informará sobre los resultados de las 
acciones afirmativas adelantadas por 
cada una de las entidades encargadas 
de su ejecución y seguimiento. 

ARTICULO 7°. Deróguese el artículo séptimo del 
Acuerdo 287 de 2007. 

 

ARTÍCULO 8º. Vigencia. El presente 
Acuerdo rige a partir de su publicación. 

ARTÍCULO 8º. Vigencia. El presente Acuerdo rige a 
partir de su publicación. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 485 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DE LAS NUEVAS 
TENDENCIAS DEPORTIVAS –SEMANA EXTREMA- Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto institucionalizar la semana de los deportes 
urbanos y las nuevas tendencias deportivas en el distrito capital –SEMANA EXTREMA- el 
cual se desarrollará en la tercer semana del mes de Junio de cada año, con el fin de 
reconocer, visibilizar y promover las nuevas tendencias deportivas que se gestan en la 
sociedad. 
 
 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
LA SEMANA EXTREMA: UNA APUESTA POR EL RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y 
APOYO A LOS DEPORTISTAS QUE PRACTICAN LAS NUEVAS TENDENCIAS 
DEPORTIVAS URBANAS. 
 
Estas tendencias deportivas son a su vez una vía para la protección social de la juventud, 
atrayéndolos a los buenos hábitos y la sana competencia, perfilando a Bogotá como la 
capital para la práctica y fomento de los deportes urbanos y las nuevas tendencias 
deportivas. Sumado a esta SEMANA EXTREMA, pretendemos lograr la revisión y 
adecuación de espacios para la práctica de deportes de gravedad en los cierres viales que 
se realizan en el Parque Nacional entre la carrera 1 y la carrera 5 bajando por la diagonal 39,  
esto con el fin de realizar una adecuación del espacio urbano para el fomento del deporte en 
la capital. 
 
Institucionalizar la SEMANA EXTREMA es la vía para ofrecer garantías para que nuestros 
practicantes no emigren a otras ciudades como Medellín, Cali, y Villavicencio buscando 
espacios y apoyo deportivo; si bien internacionalmente se ha reconocido el importante papel 
del Skateboard como una práctica de carácter olímpico, actualmente el día internacional del 
Skate no es reconocido oficialmente en la ciudad, y los colectivos que agrupan esta práctica 
valorarían el hecho que desde el Distrito se promuevan estos espacios que atraen los ojos 
de la comunidad internacional por la promoción de las nuevas tendencias deportivas, por 
eso esta razón, una SEMANA EXTREMA es la puerta para acercar a todos estos deportistas 
a la administración distrital.   
 
Al igual que el Skateboard las demás nuevas tendencias están creciendo y tomando cada 
día más impulso, por eso desde el Concejo de Bogotá se debe velar por la promoción de 
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espacios que le hagan frente a los desafíos que el mundo deportivo nos está presentando 
hoy.   
 
Por eso es necesario que los escenarios en los que se están desenvolviendo estas prácticas 
de forma espontánea, se regulen para garantizar el desarrollo óptimo de estas sin perjudicar 
la salud del talento juvenil. 
 
La práctica de deportes urbanos ha venido creciendo recientemente, y los colectivos 
sociales han manifestado que la oferta de oportunidades y espacios para la práctica de estas 
destrezas en la capital es escasa, según los mismos deportistas el atractivo para practicar 
estos deportes se encuentra en otras ciudades como Medellín, Cali, Villavicencio y 
Bucaramanga21. 
 
Según un estudio de la Universidad de la Salle de Bogotá, bajo la autoría de Diego Moreno 
Martínez,  se calculó que Bogotá a 2016 contaba con más de 25.000 deportistas que se 
están viendo afectados por las problemáticas sociales que surgen al momento de practicar 
sus deportes y no contar con espacios adecuados para el desarrollo de estos; según los 
mismo deportistas, los residentes de las zonas aledañas a donde practican estas 
tendencias, se sienten inconformes debido a la apropiación ‘inadecuada’ del mobiliario 
urbano para la práctica de estas actividades. 
 
Este mismo informe presenta un análisis a partir de encuestas realizadas a  la comunidad 
que practica estos deportes, y se llega a la conclusión que existe una sobredimensión 
poblacional deportiva con respecto a los espacios adecuados para estas prácticas, y esto 
trae como consecuencia el uso el mobiliario urbanos como barandas, escaleras, plazas 
públicas y demás estructuras urbana, para practicar sus actividades.22 
 
Desde la administración se han de abrir espacios para poder garantizar el fomento de estas 
actividades físicas; contar con un lugar adecuado para entrenar reduciría las lesiones que 
son ocasionadas por la prácticas en lugares inapropiados; en cambio, se deberían 
aprovechar al máximo cada espacio que se tiene para el fomento deportivo, como por 
ejemplo en las rutas de ciclovía en dónde es espacio permitiría la adecuación de estos 
espacios. 
 
Esta alternativa es útil para enfocar la adrenalina y la energía de los jóvenes, y reducir la 
problemática social por medio de la actividad deportiva, pero al ver la escasa apertura de 
espacios para la práctica de estos deportes, nuestros talentos están migrando a otros 
escenarios. Según la UNICEF, participar en deportes puede ayudar al desarrollo físico de los 
niños y niñas, a mejorar sus resultados académicos y a reducir los actos delictivos.23 
 

                                                           
21 Entrevistas realizadas a deportistas de las nuevas tendencias urbanas  
22  
Martínez, D. M. (2016). repostory.lasalle.edu.co. Recuperado el 24 de 09 de 2018, de 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20730/70092037_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
23  UNICEF – Deportes para el Desarrollo - https://www.unicef.org/spanish/sports/index_23624.html 
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Estas nuevas tendencias deportivas están ocupando un lugar importante en el mundo, el 
año pasado se dio  lugar al primer campeonato de los Juegos Mundiales de Patinaje ‘ World 
Roller Games’ en China; los cuales contaron con la participación de más de 4000 atletas 
provenientes de diferentes partes del mundo; para este certamen Colombia tuvo una 
excelente participación que trajo 45 medallas de reconocimiento (23 oro – 12 plata – 10 
bronce). 
 
Estos eventos están siendo el nuevo atractivo en el turismo deportivo por el gran auge que 
han venido adquiriendo últimamente, se tiene proyectado que para los World Roller Games 
que se desarrollarán en Barcelona 2019 contarán con 11 modalidades distintas como Alpine, 
Artístico, Roller Freestyle, Descenso, Inline Freestyle, Hockey Línea, Hockey Patines, Roller 
Derby, Scooter, Velocidad y Skateboard, las cuales hacen parte de las nuevas tendencias 
deportivas. 
 
En palabras del director del IDRD, Orlando Molano, en un comunicado del 20 de noviembre 
del 2017, asegura que “.. las prácticas deportivas de élite, alto rendimiento, competitivo, y el 
deporte como espectáculo se localizan en los parques metropolitanos y algunos zonales”24; 
sin embargo al corroborar lo anterior con los colectivos que practican las nuevas tendencias 
deportivas, encontramos que en el caso de los deportes de gravedad como el Inline 
Downhill, Long Board, Gravity Bike y Buggy Rolling, entre otros, no cuentan con un espacio 
adecuado para estas prácticas, y como lo hemos mencionado antes, se han visto obligados 
a hacer uso de mobiliarios urbanos para sus prácticas, generando choques entre la 
comunidad residente y los deportistas. 
 
Estas nuevas tendencias están siendo reconocidas por los entes internacionales y 
nacionales, el pasado 8 de mayo del presente año, a través de la resolución 074 la 
Federación Colombiana de Patinaje estableció los requisitos provisionales de vinculación a 
esta federación, para que los deportistas de las nuevas tendencias deportivas sobre patines 
que no puedan vincularse al Sistema Nacional del Deporte a través de clubes y ligas, por no 
haberse desarrollado la estructura requerida en los estatutos de estos, podrán afiliarse 
directamente a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, de manera transitoria.25 
 
Y según esta misma resolución, para 2020, todos los deportistas de nuevas tendencias 
deportivas, Inline Downhill, Inline Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller Derby y 
Roller Freestyle, deberán estar afiliados a un club y a una liga, así como encontrarse 
debidamente federados, con el fin de poder hacer parte de todos los procesos, programas, 
actividades, campeonatos, eventos y demás que organice o avale la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PATINAJE (FCP). 
 
Es por eso, que desde el Concejo se deben promover políticas para que estos deportes se 
visibilicen y sean reconocidos por los clubes y ligas deportivas, tal y como lo describe la 
resolución 074 de la FCP, estas tendencias solo será cobijadas hasta el 2019, con la cual 
podrán participar de todos los procesos, programas, actividades, campeonatos, eventos y 
demás que organice o avale la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE; y uno de los 

                                                           
24 Respuesta al radicado 2017EE17121 del 08/11/2017 e IDRD 20172100277232 
25 Resolución 074 de 2018 de la Federación Colombiana del Deporte 



 
EDICIÓN 2818  OCTUBRE 30  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

9247 

primero pasos para impulsar la federación de estos es que se generen espacios de 
encuentro y práctica para el desarrollo deportivo en la ciudad. 
 
La mayoría de estos deportes no cuentan con una zona especial dedicada a su uso, por 
ejemplo, en el Parque Nacional entre la carrera 1 y la carrera 5, más de 300 deportistas se 
dan cita cada domingo en la bajada de la diagonal 39, para practicar técnicas como el inline 
Alpine, Gravity Bike, Buggy Rolling e Inline Downhill; arriesgando su vida pues esta zona no 
cuenta con cierres viales por ciclovía, sino que la deben compartir con el tránsito de 
vehículos.  
 
A continuación referenciamos el mapeo de práctica en el Parque Nacional 
 

 
 26 
Línea Amarilla: Cierre de Ciclovía 
Línea Roja: Zona de práctica (inline Alpine, Gravity Bike, Buggy Rolling e Inline Downhill) 
Vehículo: Zona de tránsito vehícular 
 
Como se detalla en el gráfico, esta zona no brinda las garantías de práctica pues en 
cualquier momento un auto podría ocasionar un accidente a los deportistas, por otra parte, al 
revisar las condiciones de la vía nos encontramos con baches, huecos y zonas en mala 
condición que hacen que una bajada a velocidad alta, desestabilice al deportista; 
lastimosamente no hay más zonas para que puedan practicar, y en vista de esto, se han 
visto obligados a entrenar en estas condiciones exponiendo sus vidas a un alto riesgo: por 
una parte la ruta no tiene condiciones regulares, no hay un cierre vehicular que los proteja 
de una coalición con un vehículo, no hay elementos que ayuden a proteger el cuerpo del 
deportista en caso de salirse de la vía (colchonetas, o elementos que amortigüen el golpe), y 

                                                           
26 Google Maps, ilustración de descenso entre la carrera 1 y la carrea 5, por la diagonal 39 
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por último, en la ciudad no se han abierto espacios para poder integrar la práctica de estos 
deportes.  
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 Foto: Carlos Quiroga 
 
Como se puede ver en la foto, esta ruta tiene un regular estado en su malla vial, además que 
las barreras metálicas que bordean la vía son una amenaza altísima dado el caso de un 
impacto a una velocidad considerable. 
 
El IDRD en su página web reconoce la práctica de nuevas tendencias deportivas en la 
ciudad (NTD), el instituto asegura lo siguiente respecto a los ejes NTD en Bogotá: Permite 
enseñar y dar a conocer otras alternativas deportivas, incentivando la promoción de nuevas 
prácticas con un proceso estructurado de formación y la práctica del deporte de manera 
responsable y progresiva.28  
 
Por eso es necesario que se permitan estos espacios que visibilizarían estas tendencias, 
pues van en orden a lo estipulado por los mismos objetivos de la administración.  
 
Las actividades desarrolladas en esta zona del Parque Nacional han venido tomando fuerza 
con el pasar del tiempo, en el 2009 tan solo 15 personas practicaban el longboard pero para 
el 2010 cuando se realiza el primer Festival de la Bajada la cifra se triplicó29; tres años 

                                                           
27 Foto de Carlos Quiroga, deportista que ha representado a Colombia en justas deportivas de los 

World Roller Games 2017 
28 https://www.idrd.gov.co/nuevas-tendencias-deportivas 
29 Libro DUNT, pag 164 - 

http://siscred.scrd.gov.co/biblioteca/bitstream/123456789/292/1/Libro%20DUNT%20%22Deportes%2

0Urbanos%20y%20Nuevas%20Tendencias.pdf 
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después,  en el 2013 cuando se realizó el festival ya eran al menos 250 competidores30, 
desde el 2014 a la fecha se tuvieron que hacer en el alto del Romeral en Sibate pues la vía 
en el Parque Nacional no se encontraba en óptimas condiciones, desafortunadamente el 
estímulo empezó a menguar por el tiempo del desplazamiento, y para este año (2018) ya no 
se realizó el festival. 
 
Lo que inició siendo una iniciativa que convocó y trajo muchos talentos nacionales e 
internacionales, hoy se está dejando al olvido por los pocos espacios para entrenamiento y 
desarrollo de justas deportivas, perdiendo valiosos talentos de las nuevas tendencias 
deportivas. 
 
Darwin Cortés, investigador de la Universidad del Rosario participó de un estudio realizado 
por esta universidad31, la dirección de Educación y Sociedad del British Council y la 
Universidad de los Andes, en donde concluyeron que el 55% de los jóvenes había realizado 
alguna actividad física la semana anterior a la encuesta; al respecto Cortés afirma:  
 

“Si bien un poco más de la mitad de los jóvenes realiza una actividad física, en realidad 
predominan las actividades sedentarias y de baja socialización directa. Eso es algo que es 
importante resaltar y que viene con los cambios tecnológicos que hemos tenido en los 
últimos años”32 
 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el 23% de los adultos y el 81% de los 
adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente activos" 33 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) presentada por el 
Ministerio de Salud, en noviembre de 2017, uno de cada tres jóvenes y adultos tiene 
sobrepeso (37,7%) es decir su índice de masa corporal (IMC), medida internacional que se 
utiliza para definir la obesidad, se encuentra entre 25 y 29,9, mientras que uno de cada cinco 
es obeso (18,7%), con un IMC superior a los 30. En este sentido, el 56,4% de la población 
en Colombia presenta exceso de peso siendo más en mujeres (22,4%) que en hombres 
(14,4%).34 
  
Tras revisar las cifras nos damos cuenta que es directamente proporcional el índice de 
obesidad y sobre peso, con el alto nivel de sedentarismo por la población joven y 
adolescente, pues según la OMS, el 81% de los adolescentes no se mantienen 

                                                           
30 https://www.colombia.com/tecnologia/noticias/sdi/72418/el-festival-de-la-bajada-se-toma-bogota 
31 Next Generation es una investigación que ya se ha hecho en otros lugares del mundo y que se aplicó 

en Colombia (primer país de América en donde se hace) a propósito de la firma del acuerdo de paz 
32 Darwin Cortés, investigador de la Universidad del Rosario, quien participó de estudio Next 

Generatio 
33 OMS - http://www.who.int/es/news-room/detail/11-10-2017-tenfold-increase-in-childhood-and-

adolescent-obesity-in-four-decades-new-study-by-imperial-college-london-and-who 
34  Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) - 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-presenta-Encuesta-Nacional-de-Situaci%C3%B3n-

Nutricional-de-Colombia-ENSIN-2015.aspx 
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suficientemente activos, es decir que si se quiere reducir esta cifra es necesario promover la 
actividad física que le llame la atención a los jóvenes. 
 
El contar con una semana dedicada a la promoción de las nuevas tendencias deportivas, es 
una estrategia para reducir estos índices y se incrementar el porcentaje de la participación 
de los jóvenes en las actividad físicas. Estas disciplinas aportan a la construcción de la 
identidad de quienes lo practican, pues al encontrar homogéneos que tengan gustos 
similares y comparten desafíos en común, crean lazos de amistad que fortalecerían su 
autoestima..  
 
El IDRD reconoce las siguientes tendencias que se practican en la ciudad 

 Slackline 

 Lacrosse 

 Street Workout 

 Bike polo 

 Malabares Urbanos 

 Raid Aventura 

 Futbol Freestyle 

 Parkour 

 Rollerblading 

 Jump rope 

 Jugger 

 Bmx Flatland 

 Bmx Dirt jump 

 Bmx Park 

 Roller Derby 

 LongBoard 
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El Slackline es un deporte de 
equilibrio, en el que se sujeta 
una cuerda plana normalmente 
de unos 5 centímetros de nylon o 
poliéster entre dos puntos fijos. 
35 
 

Lacrosse es un juego rápido 
entre dos equipos de diez 
jugadores cada uno que usan 
un palo con una red en la parte 
superior (denominados "palos" 
o sticks en inglés) para pasar y 
recibir una pelota de goma con 
el objetivo de meter goles 
embocando la pelota en la red 
del equipo contrario.36 
 

Street Workout es un 
movimiento sociodeportivo que 
se basa en entrenar en la calle, 
usualmente en parques y 
espacios públicos, usando el 
propio cuerpo y cualquier objeto 
del entorno. 37 
 

  

 

Bikepolo es un deporte 
variante del polo que se 
disputa sobre bicicletas en 
vez de caballos.38 
 

Juegos Malabares se 
entiende al arte de manipular 
y ejecutar espectáculos con 
uno o más objetos a la vez 
volteándolos, 
manteniéndolos en equilibrio 
o arrojándolos al aire 
alternativamente, de 
ordinariez sin dejar que 
caigan al suelo39 
 

Raid de aventura es una 
combinación de dos o más 
disciplinas de resistencia, 
incluida la orientación (si se 
utiliza un mapa de 
orientación) o de navegación 
(cuando no se utilizan mapas 
de orientación), campo a 
través, ciclismo de 
montaña, remo, escalada y 
habilidades relacionadas con 
las cuerdas. 40 

                                                           
35 slacklife.org -https://www.slacklife.org/que-es-el-slackline/ 
36 Enciclopedia virtual Wikipedia – https://es.wikipedia.org/wiki/Lacrosse 
37 Enciclopedia virtual Wikipedia – https://es.wikipedia.org/wiki/Entrenamiento_callejero 
38 https://es.wikipedia.org/wiki/Bikepolo 
39 https://es.wikipedia.org/wiki/Malabarismo 
40 https://es.wikipedia.org/wiki/Raid_de_aventura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polo_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_a_trav%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_a_trav%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Remo_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalada
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FÚTBOL FREESTYLE 
Es una modalidad deportiva, 
que se ha convertido en uno 
de los espectáculos con 
mayor demanda en el país, 
Estilo, Control y Creatividad 
con un balón de futbol.41 

El Parkour es una actividad 
física centrada en la 
capacidad motriz del 
individuo, desarrollada a 
partir del método natural.42 
 

Rollerblading en el que dos, 
tres o cuatro de éstas se 
sitúan una a continuación de 
la otra (a diferencia de los 
patines clásicos donde las 
cuatro ruedas forman parejas 
en cada eje).43 

 

 

 

 

Jump Rope o salto de 
cuerda 

El Jugger se basa en la 
mayor notación de puntos en 
la base del equipo opuesto. 
La notación se consigue 
cuando el móvil, llamado 
jugg se introduce en la 
base.44 
 

El BMX es una disciplina 
del ciclismo que se practica 
con bicicletas cross con 
ruedas de 20 pulgadas de 
diámetro. El BMX abarca dos 
modalidades: carrera, cuyo 
objetivo es completar el 
recorrido en el menor tiempo 
posible, y estilo libre 
(freestyle), cuyo objetivo es 
realizar acrobacias.45 

                                                           
41 https://www.colombiafreestyle.com/futbol-freestyle 
42 https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour 
43 https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%ADn_en_l%C3%ADnea 
44 https://es.wikipedia.org/wiki/Jugger 
45 https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_BMX 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_(competici%C3%B3n)
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El Roller Derby la mecánica 
del juego se basa en una 
carrera sobre patines 
tradicionalesalrededor de una 
pista ovalada en sentido 
contrario a las agujas del reloj, 
donde dos equipos, de 5 
jugadoras cada uno en pista  
compiten entre sí con el 
objetivo de acumular la mayor 
cantidad de puntos posibles.46 

Los longboards se utilizan 
comúnmente para bajar 
cuestas, en carreras que se 
llevan a cabo en todo el 
mundo.47 
 

 

 
Sin embargo, tendencias como el Buggy Rolling no son reconocidas por el IDRD, y en esta 
técnica tenemos la participación de 2 de los 3 Buggy Rolling que hay en toda Latinoamérica; 
esta tendencia tiene tanto valor en el mundo que fue usada en la trama de la película que 
fue dirigida, producida e interpretada por Jackie Chan: CZ12 – Zodiaco Chino  
 
 

 

                                                           
46 https://es.wikipedia.org/wiki/Roller_derby 
47 https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_larga 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%ADn_sobre_ruedas_tradicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%ADn_sobre_ruedas_tradicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_equipo
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Foto de Filmschoolrejects48 
 
Tal como lo describe el Programa del IDRD ‘Rendimiento Deportivo  al 100x 100’, el objetivo 
del mismo es: 
 
Convertir a Bogotá en potencia deportiva en el ámbito nacional e internacional, brindando las 
condiciones óptimas de preparación y participación de los atletas del registro de Bogotá, 
evidenciándose en los resultados alcanzados en los Juegos Deportivos Nacionales y 
eventos del Ciclo Olímpico.49 
 
Al anterior programa se le tiene asignado un presupuesto de hasta $19,282,000.000, y como 
se describe en el mismo, el propósito de esta inversión es apoyo para la representación de 
deportivas en las justas nacionales y olímpicas 

 
  

 

 
 

 
Como se mención antes, Bogotá tenía uno de los encuentros más representativos de los 
deportes de gravedad en el país y América Latina, sin embargo, en el 2015 se trasladan a 
Sibaté y la fuerza del encuentro empieza a reducirse progresivamente por los 
desplazamientos logísticos que ahora demandaban. 
 
Para el 2017 y 2018, la International Downhill Federation acompañó el encuentro La Leonera 
– Downhill Race y el Paraíso – Festival de Velocidad, respectivamente, en donde se dieron 
cita deportistas nacionales e internacionales para desarrollar competir en este certamen. 
 

                                                           
48 https://filmschoolrejects.com/cz12-trailer-jackie-chan-the-alphabet-and-extreme-full-body-

rollerblading-33cfbce60f54/ 
49 IDRD-  Programa Rendimiento Deportivo  100 x 100- 

https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/1076_rendimiento_1.pdf 
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Hay que resaltar que de los 13 compartidores galardonados en este certamen, 11 son 
provenientes de 7 naciones como: Ecuador, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Perú, 
Chile y Colombia. 

 
50 Cifras de la Federación Internacional de Downhill 
 
Promover espacios de participación para el fomento de las actividades deportivas que tienen 
auge a nivel internacional, es apostarle al desarrollo económico por medio de le economía 
naranja; si bien Bogotá es la cuarta ciudad con mayor crecimiento en el sector del turismo 
entre 2009 y 2017, hacer de la ciudad un referente para la práctica de las nuevas tendencias 
deportivas atraerá varios turistas que vendrán a la capital e incrementarán el desarrollo 
económico tomando como ejemplo al Departamento de Santander. 
 
Según la coordinadora de turismo de Santander aseguró que “se recibieron más de 22.000 
personas, entre nacionales y extranjeros, principalmente procedentes de Canadá, Estados 

                                                           
50 Cifras de la Federación Internacional de Downhill - 

https://internationaldownhillfederation.org/races/la-leonera-dh-2018/ 
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Unidos, España, Alemania y Japón”, quienes visitaban el departamento para la práctica de 
deportes extremos; según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, En 
2017 Colombia reportó la llegada de 6,5 millones de turistas extranjeros, un aumento del 
28,3 % con respecto a 2016, cuando se registraron cinco millones de estos visitantes.51 
  
Vemos que Colombia está siendo un atractivo turístico para la práctica de deportes, y si 
Bogotá establece la semana extrema, hará que las cifras crezcan y seamos conocidos 
internacionalmente como un referente para estas prácticas.  
 
Como ejemplo se tiene el Festival de Verano, el cual en el 2017 tuvo una presencia de 
2.319.212 usuarios, mientras que la más reciente versión sumó a 2.401.583 personas, con 
una diferencia de 82.371, es decir un crecimiento que corresponde al 3%.52  
 
El proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DE LAS 
NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS –SEMANA EXTREMA- Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, busca impulsar, fortalecer y visibilizarla la práctica de las nuevas 
tendencias deportivas por medio de los espacios que la administración ya tiene estipulados 
para el fomento de la recreación y el deporte, como es el caso de la ciclovía.  
 
En desarrollo de lo anterior, el proyecto apunta a revisar los cierres viales durante la ciclovía 
y la adecuación respectiva de la zona del Parque Nacional entre la carrera 1 y la carrera 5 
bajando por la Diagonal 39, además de la creación de la Semana Extrema para la 
celebración de concursos y jornadas deportivas, con el fin de fomentar el deporte, mejorar la 
calidad de vida de los bogotanos e incrementar la economía naranja en la ciudad. 
 
 

3. MARCO JURÍDICO 
 

3.1 CONSTITUCIONALIDAD  
 

Constitución Política de Colombia 

 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 
y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 
libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el 
Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de 

                                                           
51 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/imprimir/39881/record_de_visitantes_extranjeros_en_colomb

ia_mas_de_65_millones_llegaron_al_pais_en_2017 
52 http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/exitoso-festival-de-verano-2018-cerca-de-3-millones-de-

bogot-447928 
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la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los 
niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  
 
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado 
y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 
privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.  
 
Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 
una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y 
constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado 
fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones 
deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.  
 
3.2 LEGALIDAD 
 
Ley 181 de 1995 “Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el 
sistema nacional del deporte”. 
 
Artículo 3o. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en 
cuenta los siguientes objetivos rectores: 
 

2o. Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus 
manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación. 3o. 
Coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades territoriales 
en el campo del deporte y la recreación y apoyar el desarrollo de éstos. 
 
5o. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la 
recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 
social, especialmente en los sectores sociales más necesitados. 6o. Promover y 
planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento, en coordinación con las 
federaciones deportivas y otras autoridades competentes, velando porque se 
desarrolle de acuerdo con los principios del movimiento olímpico. 
 
9o. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de los 
participantes y espectadores en las actividades deportivas, por el control médico de 
los deportistas y de las condiciones físicas y sanitarias de los escenarios deportivos. 
 
12. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los 
equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los equipos y 
materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación. 
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Artículo 7°. Los entes deportivos departamentales y municipales coordinarán y promoverán 
la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas 
o privadas que adelanten esta clase de programas en su respectiva jurisdicción. 
 
3.3 OTRAS NORMAS 

 
Resolución NO. 074 08 DE MAYO DE 2018 “Por medio de la cual se establecen 
requisitos provisionales de vinculación a la federación colombiana de patinaje para 
deportistas de nuevas tendencias deportivas sobre patines” 
 
 
Artículo 1. Los deportistas de nuevas tendencias deportivas, Inline Downhill, Inline 
Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller Derby y Roller Freestyle; que no puedan 
vincularse al SND a través de clubes y ligas por no haberse desarrollado la estructura 
requerida en los estatutos de estos, podrán afiliarse directamente a la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PATINAJE, de manera transitoria.  
 
Parágrafo. La afiliación directa de los deportistas a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PATINAJE, será única y exclusivamente durante lo que resta del año 2018 y el año 2019.  
 
Artículo 2. A partir del 1º de Enero del año 2020, todos los deportistas de nuevas tendencias 
deportivas, Inline Downhill, Inline Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller Derby y 
Roller Freestyle, deberán estar afiliados a un club y a una liga, así como encontrarse 
debidamente federados, con el fin de poder hacer parte de todos los procesos, programas, 
actividades, campeonatos, eventos y demás que organice o avale la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PATINAJE. 
 
Decreto 1421 DE 1993 

Artículo 174. RECREACION Y DEPORTE. El Distrito y sus entidades descentralizadas 
podrán constituir sociedades de economía mixta u otras entidades asociativas que tengan 
por objeto construir y administrar escenarios que brinden recreación masiva y faciliten la 
práctica de los deportes o establecimientos e instalaciones complementarios de los 
anteriores. El aporte del Distrito y sus entidades descentralizadas para los efectos aquí 
previstos podrán ser los bienes fiscales de su propiedad, incluidos los que hubiere recibido a 
título de donación o legado. Para a estos mismos efectos, dichos bienes podrán ser dados 
en arrendamiento. Igualmente podrá contratar con entidades idóneas la construcción, 
administración y mantenimiento de este tipo de instalaciones.  

Dichas entidades podrán cobrar cuotas de administración a los usuarios.  

Los recursos o utilidades que el Distrito y sus entidades perciban por su participación en las 
sociedades a que se refiere este artículo se destinar n a la promoción del deporte y la 
recreación masiva y a la construcción de la infraestructura que cumpla dichos propósitos.  

 



 
EDICIÓN 2818  OCTUBRE 30  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

9259 

3.4 ACUERDO 
 
Acuerdo 645 de 2016 Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" 

Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 
2016 – 2019 
 
Segundo Pilar: Democracia Urbana 
Programa: Espacio Público Derecho de todos 
Proyecto: Espacios deportivos, recreativos y culturales 
 
Construcción y/o mejoramiento de 64 parques de todas las escalas en los que se construirán 
con lineamientos y estándares internacionales como MÍNIMO 4 “XTREME PARKS” para la 
práctica conjunta de deportes urbanos y las nuevas tendencias en BMX, skateboarding, 
roller, parkour, entre otros. 

Tercer Pilar:  Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana  
25. Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida 
Sector: Cultura, recreación y deporte 

Aumentar a 18,82% el porcentaje de personas que asiste a ciclovía de la ciudad  

 
4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ DC 

 
Este concejo es competente para tramitar la presente iniciativa de conformidad con las 
siguientes normas: 
 
Constitución Política de Colombia.  
 
Artículo 313. Corresponde a los concejos:  
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
 
Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá.  
 
Artículo 12°. 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 su cargo. 
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5. IMPACTO FISCAL 
 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “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”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un 
impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, 
que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva 
fuente de financiación, en la medida en que el presupuesto asignado para el desarrollo del 
presente proyecto de acuerdo, fue planteado dentro del marco fiscal del actual Plan de 
Desarrollo Distrital 2016-2019. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 

DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES  DIEGO MOLANO APONTE 
Concejal de Bogotá     Concejal de Bogotá 
Partido Centro Democrático   Partido Centro Democrático 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉS FORERO MOLINA   JAVIER SANTIESTEBAN MILLAN 
Concejal de Bogotá     Concejal de Bogotá   
Partido Centro Democrático   Partido Centro Democrático 
 
 
 
 
 
 
DANIEL PALACIOS MARTINEZ   ANGELA GARZÓN CAICEDO 
Concejal de Bogotá     Concejal de Bogotá   
Partido Centro Democrático   Partido Centro Democrático 
 
 

 



 
EDICIÓN 2818  OCTUBRE 30  DEL  AÑO  2018             ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 
 
 

9261 

PROYECTO DE ACUERDO N° 485 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DE LAS NUEVAS 
TENDENCIAS DEPORTIVAS –SEMANA EXTREMA- Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
numerales 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993  
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Declárese la tercera semana del mes de junio de cada año como la 

SEMANA EXTREMA para homenajear, celebrar, promocionar y visibilizar la práctica de los 

deportes urbanos y las nuevas tendencias en la capital, durante esta semana la 

Administración Distrital a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y 

el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte o las entidades que hagan sus veces, 

promoverán y desarrollaran la SEMANA EXTREMA mediante eventos recreativos, 

deportivos, culturales, educativos, espacios de competencia, campeonatos, actividades de 

visibilización de las tendencias deportivas urbanas como tertulias de intercambio de 

experiencias, talleres y/o prácticas libres en Universidades Públicas, Colegios Distritales y en 

el espacio público idóneo para estos encuentros.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Gobierno Distrital a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital para la Recreación 
y el Deporte o las entidades que hagan sus veces, promoverán y desarrollarán el fomento de 
los DEPORTES URBANOS Y LAS NUEVAS TENDENCIAS, mediante eventos recreativos, 
deportivos,  culturales y educativos 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las entidades involucradas adecuarán las zonas pertinentes para 
garantizar la libre práctica deportiva de los DEPORTES URBANOS Y LAS NUEVAS 
TENDENCIAS, incluyendo nuevos espacios dentro de los cierres programados por la 
Ciclovía. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte dentro del marco de 
sus competencias promoverá la creación de la liga de los DEPORTES URBANOS Y LAS 
NUEVAS TENDENCIAS de Bogotá, para garantizar la federación y representación 
respectiva en las justas deportivas locales, nacionales e internacionales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 486 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA “MENCIÓN DE HONOR POR EL  

COMPROMISO Y APOYO HACIA LA POBLACIÓN CON ALGUN TIPO DE  
DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL”, Y SE DICTAN OTRAS  

DISPOSICIONES” 
 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El Presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto crear en el Concejo de Bogotá la mención 

de honor “Por el compromiso y apoyo hacia la población con discapacidad”, con el fin de 

dignificar, visibilizar, y promover el trabajo de las personas y/u organizaciones que trabajan 

por el bienestar de las personas con discapacidad en Bogotá. 

 

Con estos espacios creados desde el Distrito se busca que las buenas acciones que se 

vienen gestando en la sociedad hacia la población con discapacidad crezcan, beneficiando 

directamente a esta comunidad ya que se incentivará el apoyo a estas causas con sentido 

social. 

 

La indiferencia hacia las causas sociales no pueden ser mayores que las acciones que 

buscan el beneficio de la otra persona, reconocimientos como estos le están dando un 

mensaje claro a Bogotá: Las buenas acciones cuentan, y se les debe reconocer.  

 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; 

de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En 

los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 

prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo 

de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de 

enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer y los trastornos de la salud mental.53 

 

 

                                                           
53 Informe Sobre la Discapacidad – OMS -  http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/ 
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El Ministerio de Salud en su informe ‘Sala Situacional de Personas con Discapacidad (PCD)’ 
54realiza una comparación de la discapacidad a nivel mundial, en el cuál Colombia ocupa el 
segundo nivel después de Brasil; según el documento, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que alrededor del 15% de la población mundial son personas con 
discapacidad y que tal proporción está en aumento, de acuerdo al DANE, en Colombia hay 
2’624.898 personas en condición de discapacidad, esta cifra equivale al 6,3% de la 
población55  
 

56 
De ese 6,3% de la población con discapacidad en Colombia, se calcula que Antioquía y 
Bogotá son las regiones con mayor número de personas con limitaciones permanentes, 
respectivamente; del total de la población con discapacidad, 1.437.636 están en el rango de 
edad de los 20 a los 59 años, 1.008.367 son de 60 años en adelante y  605.214 son de 0 a 
19 años. 
 
 
 

                                                           
54 http://ondiscapacidad.minsalud.gov.co/Documentos%20compartidos/sala-situacional-discapacidad-

nacional-oct-2016.pdf 
55 Cifras según censo nacional DANE 2015 
56 Banco Interamericano de Desarrollo - 

http://ondiscapacidad.minsalud.gov.co/Documentos%20compartidos/sala-situacional-discapacidad-

nacional-oct-2016.pdf 
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En una reciente conversación de la Secretaría General 
de la Mesa Nacional de Discapacidad, Lizbeth 
Rodríguez Agudo, en septiembre del 2018, le 
compartió al diario La Nación que “La oferta laboral 
para la población con discapacidad es limitada por 
muchos factores, no se tiene garantizado un buen 
acceso a la educación superior, entonces a la hora de 
obtener un empleo se está en desventaja  con otras 
personas. La discriminación es otra barrera para que 
una persona con discapacidad se pueda desarrollar 
laboralmente”. 
 
Según Jairo Clopatofsky57, alto consejero presidencial 
para la Discapacidad, el propósito del primer 
Encuentro Nacional de Consejeros de Discapacidad es 
“trabajar especialmente en un documento que va a 
recoger iniciativas de las diferentes convenciones a 
nivel internacional, pero además también las distintas 
normativas de ley que se han ido aprobando en el 
Congreso de la República en beneficio de la población 
con discapacidad. El documento se presentará en el 
Congreso Nacional  de Planeación para que sea 
incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, que regirá 
para los próximos cuatros años”. 
 

 
El documento se enfoca en consolidar acciones para la ejecución a corto y mediano plazo de 
cinco lineamientos: accesibilidad, desarrollo de capacidades y talentos, empleo y seguridad 
social, educación y capacidad jurídica. 
 
Según el Instituto Nacional para Ciegos, hay un gran índice de desempleo en la población 
invidente, el 60 por ciento no tiene trabajo y la mayoría de quienes logran obtener un 
empleo, lo hacen en la informalidad; en cifras del instituto solo el 1% de esta población logra 
conseguir un trabajo con buena remuneración salarial y condiciones favorables. 
 
Por eso desde el Concejo de Bogotá y entendiendo el panorama actual a la que se está 
viendo enfrentada la población con discapacidad,  se deben exaltar y valorar las acciones 
que se vienen desarrollando en pro del bienestar de la población en condición de 
discapacidad, las cuales no solo están soportando a las comunidad con limitación 
permanente, sino que están adelantando acciones que reinventan los imaginarios de la 
población capitalina, de tal forma que muchos otros se sumen a estas nobles causas. 
 
La Mención de Honor “Por el Compromiso y Apoyo hacia la Población con Algún Tipo de 
Discapacidad en el Distrito Capital” se le otorgará por la plenaria del Concejo de Bogotá 

                                                           
57  
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anualmente a las personas, organizaciones sin ánimo de lucro o movimientos sociales que 
se hayan destacado por dignificar, visibilizar, y promover el bienestar de las personas con 
discapacidad en Bogotá. 
 
Haciendo una invitación abierta a que la población de Bogotá se sume a las acciones que se 
traducen en beneficios para la comunidad con discapacidad. 
 

3. MARCO JURÍDICO 
 

3.1 CONSTITUCIONALIDAD 
 

Constitución Política de Colombia 
 
La Constitución Política de Colombia consagra en sus artículos: 
 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan.  
 
 
Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 
especializada que requieran.  
 
Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 
profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de 
las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo 
acorde con sus condiciones de salud.  
 
Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá 
las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la 
dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de 
reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y 
dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el 
tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna 
persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Las integrantes de los grupos 
étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La 
erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 
mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. 
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3.2 Legalidad 
 

 
Ley 1145 de 2007 
 
Artículo 3. Principios generales que orientan la Política Pública Nacional para la 
discapacidad: 
 

3. Solidaridad: Construcción de una cultura basada en el reconocimiento recíproco y 
la solidaridad social. 
 

 

ARTÍCULO 5. Para garantizar en el nivel nacional y territorial la articulación de las políticas, 
los recursos y la atención a la población con y en situación de discapacidad conforme los 
principios enumerados en el artículo 3 de esta ley, organizarse el Sistema Nacional de 
Discapacidad, SND, como el mecanismo de coordinación de los diferentes actores que 
intervienen en la integración social de esta población, en el marco de los Derechos 
Humanos, con el fin de racionalizar los esfuerzos, aumentar la cobertura y organizar la oferta 
de programas y servicios, promover la participación de la población fortaleciendo su 
organización, así como la de las organizaciones públicas y de la sociedad civil que actúan 
mediante diversas estrategias de planeación, administración, normalización, 
promoción/prevención, habilitación/rehabilitación, investigación, y equiparación de 
oportunidades. 

 

LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013 
 
 
Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes 
conceptos:  
 

2. Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás 
ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante 
acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad.  
 
3. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a 
personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las 
desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los 
afectan.  

 

Artículo 6°. Deberes de la sociedad. Son deberes de la familia, las empresas privadas, las 
organizaciones no gubernamentales, los gremios y la sociedad en general:  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1145_2007.html#3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1145_2007.html#top
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3. Promover, difundir, respetar y visibilizar el ejercicio efectivo de todos los derechos 
de las personas con discapacidad.  
 
4. Asumir la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales, 
sociales, culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación, y de cualquier otro tipo, 
que impidan la efectiva participación de las personas con discapacidad y sus familias.  
 
5. Participar en la construcción e implementación de las políticas de inclusión social 
de las personas con discapacidad.  
 
6. Velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.  
 

Artículo 24. Participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones. Se 
garantizará la participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones, 
particularmente en los siguientes ámbitos y espacios propios del sector:  

 
7. Reconocer y visibilizar a la discapacidad psicosocial y el Trastorno de Espectro 
Autista como discapacidades tal como están contempladas en las clasificaciones 
internacionales.  

 
Ley de la Discapacidad No. 361 de 1997 
 
Establece mecanismos de integración social de las personas con limitación en aspectos de 
prevención, educación, de rehabilitación, de integración laboral, de bienestar social, de 
accesibilidad, de eliminación de barreras arquitectónicas, de transporte y de 
comunicaciones. Se constituye como un punto de quiebre en el tratamiento tradicional que 
en Colombia se le daba a las personas con discapacidades, pues no se limitaba al modelo 
médico, sino que por primera vez incorporaba el tema de interacción social y el papel de los 
entornos que rodean el mundo de las personas con discapacidad. 
 
3.3 Otras Normas 
 
Decreto No. 470 de 2007  
 
“Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital”  
 
 
ARTÍCULO 7°. SOBRE EL PROPÓSITO. La Política Pública de Discapacidad para el 
Distrito Capital PPDD, tendrá dos propósitos. El primero, hacia la inclusión social. Es decir, 
hacia una cultura que promocione, reconozca, garantice o restituya los derechos y que 
promocione, reconozca y garantice los deberes de las personas con discapacidad y sus 
familias, entendidas estas como ciudadanos y ciudadanas. La inclusión social implica 
acceder, disponer, aportar y transformar las condiciones que determinan la desigualdad. 
Implica también, reconocer y hacer uso de los recursos conceptuales, técnicos y 
metodológicos que contribuyen a reconstruir los lazos sociales y culturales para disfrutar de 
la vida y de la ciudad. Reconoce la etapa del ciclo de vida de la persona y de la familia, la 
etnia, géneros, sin tener en cuenta el estatus social. El segundo propósito, hacia la calidad 
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de vida con dignidad. Es decir, hacia la búsqueda del bienestar de las personas con 
discapacidad –PCD-, sus familias, cuidadoras y cuidadores, mediante la satisfacción de 
necesidades que permitan conseguir una vida digna y libre desde las perspectivas: humana, 
social, económica, cultural y política.  
 
ARTÍCULO 30°. SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA. El Distrito 
Capital se comprometerá a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:  
 

a) Sensibilizar y formar a la ciudadanía, en acciones y procesos de inclusión de las 
personas con discapacidad y fomentar la promoción, garantía y restitución de sus 
derechos  
 
b) Eliminar los estereotipos, prejuicios y las prácticas nocivas respecto a las personas 
con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los 
ámbitos de la vida  
 
c) Promover el reconocimiento y la visibilización de las capacidades y las habilidades 
de las personas con discapacidad. 

 
3.4 ACUERDO 
 
ACUERDO Nº 245 DE 2006 
  
“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL MES DE LAS PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 
ARTÍCULO 2.- La Administración Distrital a través de las entidades correspondientes, 
especialmente el Consejo Distrital de Discapacidad  y los demás miembros del Sistema 
Distrital de Atención Integral de Personas en Condición de Discapacidad; coordinará la 
realización y posterior evaluación de este ejercicio que busca sensibilizar a la ciudadanía en 
general con relación al tema. A través de cada una de sus dependencias, las entidades 
promoverán y ejecutarán diferentes actividades y programas acordes con su objeto, 
orientadas a sensibilizar a los funcionarios y la ciudadanía en general. 

 
 

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ DC 
 
Este concejo es competente para tramitar la presente iniciativa de conformidad con las 
siguientes normas:  
 
Constitución Política de Colombia 
 
Artículo 313. Corresponde a los concejos:  
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
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Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá.  
 
Artículo 12°. 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 su cargo. 
 

 
5. IMPACTO FISCAL 

 
 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “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”. 
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un 
impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, 
que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva 
fuente de financiación, en la medida en que el presupuesto asignado para el desarrollo del 
presente proyecto de acuerdo, fue planteado dentro del marco fiscal del actual Plan de 
Desarrollo Distrital 2016-2019. 
 
 
 
Cordialmente, 
 

DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES  DIEGO MOLANO APONTE 
Concejal de Bogotá     Concejal de Bogotá 
Partido Centro Democrático   Partido Centro Democrático 
 
 

 

ANDRÉS FORERO MOLINA   JAVIER SANTIESTEBAN MILLAN 

Concejal de Bogotá     Concejal de Bogotá   
Partido Centro Democrático   Partido Centro Democrático 
 

 

DANIEL PALACIOS MARTINEZ   ANGELA GARZÓN CAICEDO 
Concejal de Bogotá     Concejal de Bogotá   
Partido Centro Democrático   Partido Centro Democrático 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 486 DE 2018  
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA “MENCIÓN DE HONOR POR EL  
COMPROMISO Y APOYO HACIA LA POBLACIÓN CON ALGUN TIPO DE  

DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL”, Y SE DICTAN OTRAS  
DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., 

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

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Crease la Mención de Honor “Por el Compromiso y Apoyo hacia la 
Población con Algún Tipo de Discapacidad en el Distrito Capital”, con el fin de dignificar, 
visibilizar, y promover el trabajo de las personas y organizaciones que trabajan por el 
bienestar de las personas con discapacidad en Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Mención de Honor “Por el Compromiso y Apoyo hacia la 
Población con Algún Tipo de Discapacidad en el Distrito Capital” constará de: 
 

a. Medalla con símbolo de solidaridad 
b. Estuche y carpeta que contendrá en nota de estilo, copia de la resolución por medio 

de la cual se concede la Orden 
c. Una publicación en la página web del Concejo de Bogotá y las entidades de la 

Administración Distrital que integran el sector respecto al trabajo o actividad objeto de 
la condecoración 

 
ARTÍCULO TERCERO: La Mención de Honor “Por el Compromiso y Apoyo hacia la 
Población con Algún Tipo de Discapacidad en el Distrito Capital” será conferida por la Mesa 
Directiva del Honorable Concejo de Bogotá y se impondrá anualmente en la tercer semana 
del mes de octubre de cada año, en el marco de la celebración del mes de las personas en 
condición de discapacidad, a tres (3) personas naturales o jurídicas, tanto públicas como 
privadas que se haya destacado por su trabajo y compromiso por el bienestar y los derechos 
de las personas con discapacidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La elección de las personas naturales o jurídicas se realizará a través 
de un jurado calificador designado por la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá y de 
acuerdo a la reglamentación que para esta expida.  
 
ARTÍCULO QUINTO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 


