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PROYECTO DE ACUERDO N° 234 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN LAS ZONAS ADELANTADAS PARA USO 
EXCLUSIVO DE BICICLETAS” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
OBJETO DEL PROYECTO 
 
La presente iniciativa tiene por objeto la creación de una Zona Adelantada para uso 
exclusivo de las bicicletas en las principales intersecciones semafóricas de Bogotá, con el 
fin de ordenar el uso de la infraestructura vial de la ciudad, evitando la invasión del paso de 
peatones y darle preferencia a las bicicletas en la salida al cambio de la fase semafórica. 
 

I. MARCO DE REFERENCIA 
 
Bogotá D.C. es una de las principales ciudades en Latinoamérica con el mayor desarrollo 
de infraestructura para bicicletas (ciclo-rutas, bici-carriles, entre otros). Cada año aumenta 
el número de personas que se atreven a usar la bicicleta como principal medio de 
transporte, dadas las condiciones complejas de movilidad y tránsito que presenta la ciudad. 
 
De acuerdo a Banco Interamericano de Desarrollo (2015)1 “Hay 2.513 km de ciclo vías en 
la región. Bogotá y Río de Janeiro son las que tienen mayor cantidad de kilómetros 
segregados de infraestructura ciclista”.2 Las cuales requieren mejoras de las condiciones 
de circulación y seguridad vial para los bici-usuarios.  
 
La situación en Colombia de acuerdo al mismo estudio, refleja que en la ciudad de Bogotá 
D.C. se establece el mayor número de kilómetros de infraestructura vial construida para el 
medio de transporte de la bicicleta, seguido por la ciudad de Medellín.  
A pesar de la amplia red desarrollada y las cifras llamativas, dicha infraestructura no es 
suficiente para garantizar una relación exitosa entre ciudad-bicicleta. No obstante, el uso 
de este medio de transporte sigue en constante incremento. 
  
Tabla 1. Porcentajes de Kilómetros construidos de infraestructura vial para la 
bicicleta en Colombia 
 

CIUDAD Kms. Construidos  
Bogotá  39.2% 
Medellín 26.9% 
Cali 19.2% 
Pereira  3.4% 

                                                        
1 Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: Guía para impulsar el uso de la bicicleta. 
2 Vías Segregadas se refiere a que son de alta conectividad que tienen condiciones de alto volumen y 
velocidad (más de 30 km/h). 
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Fuente: Elaboración Propia. Basado en: Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: Guía para 
impulsar el uso de la bicicleta (2015). 
 

Según Fenalco (2015)3, “el uso de la bicicleta se ha venido incrementando de manera 
constante no solo en Bogotá, sino a nivel mundial, donde según el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en 2013 el promedio de desplazamiento en bicicleta al día en 
Latinoamérica es de 84.000 viajes en ciudades grandes, 48.000 viajes en ciudades 
medianas, y 441.000 viajes en Bogotá, convirtiéndose cada vez más en un medio de 
transporte efectivo para las personas que recorren en promedio 8 km a diario”. En la capital, 
de acuerdo a cifras oficiales de la Secretaria Distrital de Movilidad, el incremento porcentual 
de viajes en bicicleta entre el año “2005-2011 es del 56,85% y entre el año 2011-2018 es 
del 30.44%”4.  
 
Así mismo, de acuerdo al Concejo de Bogotá y la Secretaria Distrital de Movilidad5, “en un 
día hábil se realizan aproximadamente 650 mil viajes en bicicleta, esto es, 6.4% más que 
en 2017”. 
 
De manera paralela Fenalco (2015)6 también menciona en su estudio que las “ventas de 
bicicletas se han incrementado en más del 20%, y cada vez se encuentran en el mercado 
mayores oferentes dispuestos a satisfacer las exigencias de los usuarios”. A pesar de que 
existe una correlación directa positiva entre las ventas de bicicletas y el mayor número 
viajes, las dificultades se ven reflejadas en la falta de seguridad en las vías, falta de 
parqueaderos y falta de señalización. 
 
Como se mencionaba anteriormente, las condiciones de movilidad y tránsito de la ciudad 
obligan a las personas al uso de la bicicleta como medio de transporte, con el propósito no 
solo de mejorar su estado físico, sino también de ahorrar tiempo y dinero. La mayoría de 
estas personas se encuentran ubicadas en las localidades de Kennedy, Suba, Bosa y 
Engativá.  
 
Tabla 2. Mayor número de viajes en Bogotá D.C. por localidades. 
 
Localidad Número de Viajes 
Kennedy 92.570 
Suba 73.397 
Bosa  67.077 
Engativá 64.500 
Total 441.135 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en: Secretaria Distrital de Movilidad (2017). 
 

                                                        
3 Fenalco (2015) 
4 Secretaria Distrital de Movilidad (2017) 
5 Concejo de Bogotá D.C. (2018) 
6 Fenalco (2015) 
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Las personas que residen en este tipo de localidades, en gran parte se desplazan hacia el 
centro y nororiente de la ciudad en donde llevan a cabo sus actividades laborales. La 
infraestructura vial construida para bicicletas no es suficiente para satisfacer las 
necesidades de esta población, por tal motivo, en ciertos tramos viales se ven obligados a 
compartir vías con vehículos y motocicletas. Al revisar las cifras de este mismo estudio las 
personas que viven en las localidades anteriormente citadas son las mismas víctimas de 
accidentes viales. 
 
Ilustración 1. Número de víctimas de accidentes en bicicletas por localidad. 
 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad (2017). 
 
Los accidentes de transito que involucran a ciclistas en la ciudad Bogota D.C. del año 2013 
a 2016, reflejan un alto número de lesionados, los cuales pueden facilmente estar 
relacionados con el desconocimiento de las normas de seguridad vial, regulacion de la 
velocidad e imprudencia. Movilidad menciona, que “al menos un ciclista en los años de 
analisis esta involucrado en el 4% de los accidentes de transito anuales en la ciudad”.  
 
Ilustración 2. Número de víctimas fallecidas y lesionadas por accidentes en bicicletas 
por localidad. 
 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad (2017). 
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Desde otra perspectiva, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial indica que entre el mes 
de enero y septiembre del año 2017 se registraron en total 4.707 fallecidos y 27.776 
lesionados, valorados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, los cuales son vinculados 
con hechos de tránsito. Dicho observatorio procesa los datos suministrados por el Registro 
Único Nacional de Tránsito RUNT; el cual cuenta con un sistema centralizado de 
información de tránsito y transporte, y establece que “en relación con la hipótesis sobre la 
causa del hecho, el 71% de los hechos de tránsito estuvieron directamente relacionados 
con el comportamiento de los usuarios de la vía, tan solo un 1% se atribuye aparentemente 
a fallas mecánicas y otro 1% a aspectos relacionados con las condiciones de la vía”7. 
 
Entre los hechos de transito el 71% tienen que ver con; el desacato a las normas o señales 
de tránsito, el no mantener distancia y transitar entre vehículos. En estos hechos están 
involucrados bici-usuarios que como ya se ha venido señalando comparten la vía con 
vehículos y motociclistas, que no cuentan con espacio para su desplazamiento y mantienen 
la distancia correspondiente con vehículos y motociclistas. Por tanto, deben realizar el 
conocido zigzag para permitir la fluidez cuando el semáforo se pone en verde. 
 
Ilustración 3. Hechos de transito según hipótesis de la causa básica (Colombia), 2016 
– 2017. 

 
 

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial.  (2017) 

                                                        
7 Observatorio Nacional de Seguridad Vial.  (2017). 
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A continuación, se relaciona el comparativo entre los meses de enero y diciembre de 2016 
y 2017 de los fallecidos y lesionados involucrados en hechos de tránsito en Colombia. La 
información suministrada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, da muestra que, 
en segunda medida las causas de los accidentes de tránsito son los atropellos, en los cuales 
muy posiblemente estarían implicados los bici-usuarios. La seguridad de los bici-usuarios 
debe ser tomada muy en serio por los planificadores a cargo, debido a que el número de 
usuarios de este medio de transporte es creciente en nuestra ciudad y parece lógico que la 
tendencia siga en aumento, especialmente en el ámbito urbano.  

 
Ilustración 4. Comparativo enero—septiembre para los años 2017 y 2016 de las 
víctimas fatales y no fatales de hechos de tránsito en Colombia, según clase hecho 
de tránsito. 
Fallecidos 

 
Lesionados 

 
Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial.  (2017). 
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Ilustración 5. Ciclistas fallecidos y lesionados desde el año 2009 al 2016  
en la ciudad de Bogotá D.C 
Fallecidos  

 
 
 

Lesionados  

 
Fuente: CCB. (2017). 
 
En el panorama Distrital podemos observar que la tendencia es creciente en cuanto a los 
accidentes que involucran a bici usuarios. Siendo las cifras de lesionados las más 
significativas; ya que entre el año 2009 al 2016 las cifras casi se triplican.  
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Dejando la claridad que todos los usuarios de la vía, incluidos los bici-usuarios, son 
responsables de la seguridad vial y cumplimiento de las normas correspondientes. Los 
conductores de vehículos y motocicletas deben ser conscientes de la fragilidad de los bici-
usuarios y respetar no sólo su pleno derecho a utilizar las vías públicas, sino también, y 
primordialmente, respetar su integridad física con un comportamiento prudente.  
 
Como podemos ver a continuación, “los mayores porcentajes de víctimas de accidentes 
relacionados con bicicletas son vehículos livianos y motocicletas, representando cada uno 
el 24%”.8 
Ilustracion 6. Porcentaje de accidentes con bicicletas en Bogotá D.C., 2017. 
 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad (2017). 
 
Los esfuerzos deben estar encaminados a la optimización de la amplia red de ciclo rutas 
ya existentes, en donde se pueda generar mayor seguridad para los bici- usuarios, teniendo 
en cuenta los puntos críticos de seguridad (atracos, robos, etc.). Convirtiendo dichas 
estrategias en una herramienta clave para definir los puntos donde serán implementadas 
las zonas adelantadas para bicicletas; junto con las zonas en donde no hay cobertura de 
ciclo rutas y donde se requiere de mayor iluminación, visibilidad y seguridad.  
 

II. ANTECEDENTES 
 
La implementación de zonas adelantadas de bicicletas en los cruces semafóricos es una 
medida que ha generado resultados en las ciudades más amigables con los bici-usuarios; 
Reconocemos que los países más destacados en el desarrollo de planes, proyectos y 
estrategias para incentivar el uso de la bicicleta son Dinamarca, Holanda, España, 
Inglaterra y Alemania.  
 
 
 
                                                        
8 Secretaria Distrital de Movilidad (2017) 



 
EDICIÓN  2882 MAYO 06  DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4188 

Ilustración 7. Zonas adelantadas para bicicletas en Dinamarca.   
 

 
Fuente: Kabell Morten. (2014).   
 
De acuerdo a Buis (2011)9 los factores de éxito que consolidan a Holanda y su ciudad 
principal Ámsterdam como una de las ciudades pioneras en el fomento del uso de la 
bicicleta, son los siguientes:  
 
1. Políticas integradas y continuas  
2. Cooperación  
3. Planificación de uso de suelo y planificación urbana  
4. Planificación para el auto y la seguridad vial  
5. Redes e Infraestructura de alta calidad para la bicicleta  
6. Educación, promoción y leyes y fiscalización 
 
Así mismo, otro ejemplo destacado para traer a relación es España donde en sus 
principales ciudades: Madrid, Barcelona y Zaragoza, la estrategia implementada que 
alimenta toda una estructura de cuidad en pro de la bicicleta impacta significativamente 
debido a que estas zonas son usadas para evitar que el bici-usuario respire emisiones 
contaminantes como: dióxido de carbono (CO2), el monóxido de carbono (CO), entre otros, 
mientras esperan en poder continuar la marcha.  
 
Es imprescindible que esta zona esté libre de vehículos a motor, para que el ciclista tenga 
el suficiente ángulo de visión del paso de peatones y tenga el espacio suficiente para hacer 
uso del semáforo ámbar para ciclistas10; como lo expresa el portal Zaragoza en Bici. 
                                                        
9 Buis Jeroen. (2011). Factores de éxito para el fomento del uso de la bicicleta en 
Holanda.  
10 Ajuntament Barcelona 
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El Ayuntamiento de Barcelona, en su sitio web expone la importancia de estas zonas 
adelantadas para bicicletas o adelanta bici, para el beneficio de los bici- usuarios, además 
de la organización de las salidas luego del cambio del semáforo, siendo salidas más 
seguras y limpias para quienes viajan en bicicleta.  
 
Ilustración 7. Zonas adelantadas para bicicletas en España 
 

 

 
Fuente: Ajuntament Barcelona 
 
En Londres está medida hace parte de la regulación de movilidad vigilada por la policía, las 
ASLs (Advanced Stop Line) son medidas que hacen parte de un gran esfuerzo de las 
ciudades por promover y proteger a quienes usan la bicicleta como medio de transporte. 
Basados en el (Traffic Signs Regulations and General Directions 2016).11 
 
Ilustración 8. Zonas adelantadas para bicicletas en Inglaterra 

 

                                                        
11Legislation uk (2016) 
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Fuente: Marques Ricardo. (2017). 
 
La zona adelantada para uso exclusivo de bicicletas es una medida que ha sido 
implementada en otros lugares del mundo donde ha arrojado muy buenos resultados, 
ciudades como Ámsterdam, Copenhague, Buenos Aires, Londres, Berlín, Santiago de Chile 
y Madrid, han reducido considerablemente los accidentes donde se ven involucradas 
bicicletas.  
 
A pesar de que la ciudad de Bogotá D.C., cuenta con una amplia cobertura de ciclo rutas, 
es necesario tomar acciones y estrategias que permitan optimizarlas, y en mayor medida 
permitan disminuir el índice de accidentalidad. Conjuntamente, con incentivos a la 
enseñanza de normas de tránsito e impactos de mejora a las conductas de los bici-usuarios 
en las vías de la ciudad. Medida que ya ha sido implementada por los países y ciudades 
anteriormente mencionadas.  
 
Existen en la actualidad manuales amigables con los bici-usuarios, es el caso de la guía de 
diseño “Manual de Ciclo ciudades en México”12, la cual podría ser punto de referencia para 
la ciudad, en la implementación de programas y proyectos para la planeación de transporte 
en bicicleta, nuevos diseños para corredores de bicicleta, diseños viales, facilidades de 
conexión, mayor seguridad y comodidad para sus bici-usuarios. 
 

III. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La cantidad de bicicletas en las calles representa una competencia entre motocicletas y 
vehículos por el uso de los carriles, lo que se traduce en un desorden que causa accidentes 
en los que se ven involucrados los bici-usuarios. En Bogotá, la Zona Adelantada se genera 
de manera informal en los semáforos de las principales vías, pues los bici-usuarios 
aprovechan cuando el semáforo está en rojo para adelantar entre carriles a los automóviles 
y motocicletas para ganar mayor velocidad al momento en que la luz se pone en verde. 
 
                                                        
12 ITDP México & I-CE. (2011).  
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Es de notar, que en cada cambio de semáforo a luz verde, los bici-usuarios se alejan 
rápidamente y esto se debe sencillamente a la segunda ley de Newton, la relación masa-
fuerza que afirma que la aceleración se obtiene dividiendo la fuerza total por la masa, así 
pues entre menor sea la masa, más fácil resulta acelerar. Que los bici-usuarios avancen en 
bloque y se alejen adelante evitará el mortal zigzag y el tránsito peligroso de estos medios 
de transporte entre los automóviles y las motociclistas.  
 
De acuerdo con los estudios anteriormente presentados es urgente buscar una solución 
que permita ordenar el acceso y uso de vías en la ciudad por parte de bici -usuarios de 
modo que de acuerdo al observatorio de movilidad13 “Para el caso de los ciclistas las cifras 
de accidentalidad son alarmantes. El incremento en el número de heridos y muertos, con 
respecto al 2009, es de 286% y 80% respectivamente” en el Distrito Capital. 
 
La delimitación de esta franja debe estar acompañada de una campaña pedagógica dirigida 
a todos los actores que hacen uso de la vía pública, incluidos peatones, bici-usuarios, 
motociclistas y conductores de automóviles de manera que el respeto por la delimitación de 
las calles permita ordenar la movilidad de la ciudad.  
 
Este Proyecto plantea la creación de un espacio de espera para las bicicletas delante de 
los vehículos motorizados en las vías más amplias de la ciudad, evitando la invasión del 
paso de peatones y darle preferencia en la salida al cambio de la fase semafórica. Esta 
zona permitirá al usuario de la bicicleta una espera sin humo contaminante directo y salida 
preferente, permitiendo la redistribución de las bicicletas en la vía y mejorando 
adicionalmente la seguridad vial de las personas que se mueven a pie por la ciudad.  
 
Estas zonas irán de la mano con los carriles bici que se han ido implementando en las calles 
arteriales ubicadas en diferentes puntos de Bogotá y que han permitido la fluidez y conexión 
de las diferentes ciclo-rutas en la capital del país.  

IV. SUGERENCIA DE IMPLEMENTACIÓN  
 
La zona adelantada para bicicletas puede ser implementada como una señal de tráfico 
horizontal, pintada en el suelo de las principales vías de circulación de la ciudad, para 
permitir que las bicicletas se detengan en una posición avanzada para que arranquen antes 
cuando el semáforo se pone en verde.  
 
Estas zonas sueles implementarse cuando se debe dar prioridad especial a algunos 
vehículos, como el servicio público o cuando necesitan un nivel alto de protección como las 
bicicletas.  
 
La zona avanzada para bicicletas está implantada con diferentes densidades en los Países 
Bajos, Bélgica y Dinamarca, y en algunos lugares de Gran Bretaña, como Londres, de 
Estados Unidos, como Nueva York o Portland (Oregón), y de Canadá, como Toronto. 
 
 
                                                        
13Cámara de Comercio de Bogotá. (2017).   
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Ilustración 9. Esquema de una zona adelantada en Bruselas.  
 

  
 
Fuente: Esquema de una zona adelantada en Bruselas. 
 
Es importante que la implementación de estos carriles vaya de la mano de la 
implementación de la cultura para el uso de la bicicleta como se viene realizando hasta la 
fecha a través de la Secretaria Distrital de Ambiente. 
Ilustración 10. Tipos para usar la bicicleta en Bogotá D.C.  

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2018) 
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V. MARCO JURÍDICO 
 

i. LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
ARTÍCULO 1º. 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." 
 
ARTÍCULO 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares. 
 
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  79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 
 
ARTICULO  82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular. 
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 
defensa del interés común. 
 
ARTICULO  311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
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mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
ARTICULO  313. Corresponde a los concejos: 1. Reglamentar las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
 
LEYES 
Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre 
y se dictan otras disposiciones". 
ARTÍCULO 2. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, 
se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:  
 
Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se 
desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales. (…) 
Ciclista: Conductor de bicicleta o triciclo. (…) 
Ciclo vía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de 
bicicletas, triciclos y peatones. (…) 
Ciclo ruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma 
exclusiva. (…) 

 
Ley 1083 de 2006 “Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 798 de 
2010” 
 
Ley 1503 de 2011 “Por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”.  
 
Ley 1811 de 2016: “Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de 
la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el código nacional de tránsito” 
El instrumento más importante que tiene el país para el fomento de la bicicleta 
es la Ley 1811 de 2016, (Octubre 21), “Por la cual se otorgan incentivos para 
promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código 
Nacional de Tránsito”, esta ley trae diferentes incentivos, normas a favor del uso 
de la bicicleta, tales como: 
 
o Beneficio por uso intermodal del transporte público. Todos los usuarios de los 

Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Sistemas Integrados de 
Transporte Público, Sistemas Estratégicos de Transporte Público y Sistemas 
Integrados de Transporte Regional que hayan usado la bicicleta como modo 
alimentador del sistema y que hayan validado a través del sistema unificado 
de recaudo 30 validaciones del uso de bici parqueaderos y/o puntos de 
encuentro recibirán un pasaje abonado en su tarjeta. 

o Incentivo de uso para funcionarios públicos. Los funcionarios púbicos 
recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen 
haber llegado a trabajar en bicicleta. 
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o Beneficios para estudiantes bici-usuarios. Las Instituciones de Educación 
podrán implementar programas de movilidad sostenible en donde se 
promueva el uso de la bicicleta. 

o Artículo 10. Planeación participativa. Las alcaldías promoverán la creación de 
organizaciones de ciclistas y promoverán su participación en las instancias 
locales de planeación, especialmente las que se deban configurar para el 
mejoramiento de la movilidad, el tránsito y el transporte. 

 
ARTÍCULO 67. Utilización de señales. Todo conductor está obligado a utilizar 
las señales direccionales de su vehículo para dar un giro o para cambiar de 
carril. Sólo en caso de emergencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales 
direccionales, deberá utilizar las siguientes señales manuales: 
 
ARTÍCULO 94. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, 
motociclos y moto triciclos. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, 
motociclos y moto triciclos, estarán sujetos a las siguientes normas. 
 
ARTÍCULO 9°: normas específicas para bicicletas y triciclos. El artículo 95 de la 
Ley 769 de 2002 quedará así: 
 
ARTÍCULO 95. Normas específicas para bicicletas y triciclos. Las bicicletas y 
triciclos se sujetarán a las siguientes normas específicas: 
 
DECRETOS 
 
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. 
19.- Dictar normas de tránsito y transporte. 
 
ARTÍCULO 35°. El alcalde mayor de Santafé de Bogotá es el jefe del gobierno 
y de la administración distritales y representa legal, judicial y extrajudicialmente 
al Distrito Capital. 
 
Como primera autoridad de policía en la ciudad, el alcalde mayor dictará, de 
conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, los reglamentos, 
impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los medios de policía 
necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los 
derechos y libertades públicas. 
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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”. 
 

ii. LEGISLACIÓN DISTRITAL 
Acuerdo 087 de 2003 "Por el cual se dictan disposiciones para el adecuado 
uso, disfrute y aprovechamiento de los espacios alternativos y complementarios 
de transporte en el distrito capital." 
 
Acuerdo 79 de 2003 "Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C." 
Acuerdo 346 de 2008. “Por el cual se implementa el uso de la bicicleta como 
servicio de transporte integrado al Sistema de Movilidad del Distrito Capital.”   
 
Acuerdo 386 de 2009 "Por medio del cual se declara de interés social, 
recreativo y deportivo la ciclo vía de Bogotá y se dictan otras disposiciones." 
 
Acuerdo 674 de 2017  “Por el cual se establece el Sistema Único Distrital de 
Registro Administrativo Voluntario de Control y Marcación de Bicicletas en 
Bogotá, D.C” 
 
Acuerdo 668 de 2017 Por medio del cual se crea el programa “Parquea tu bici”,  
se institucionaliza la semana de la bicicleta, el día del peatón en el distrito capital 
y se dictan otras disposiciones. 
 
Acuerdo 663 de 2017  Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad 
sostenible en el distrito capital. 
 
Acuerdo 660 de 2017 Por medio del cual se establece  el programa institucional  
‘al trabajo en bici’ y se dictan otras disposiciones 
 
Acuerdo 558 de 2014 Por medio del cual se establece en el Distrito Capital la 
estrategia “Onda Bici Segura” para el tránsito de ciclistas en grupo o caravanas. 
 
Acuerdo 506 de 2012 “Por medio del cual se promueve la donación de bicicletas 
a personas en situación de pobreza” 
 
Acuerdo 346 de 2008 “Por el cual se implementa el uso de la bicicleta como 
servicio de transporte integrado al Sistema de Movilidad del Distrito Capital” 
 
Acuerdo 236 de 2006 “Por el cual se adecuan ciclo parqueos en las 
instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital” 
 

iii. JURISPRUDENCIA  
 
Sentencia T-291 de 2009. Magistrada Ponente (e): Dra. CLARA ELENA 
REALES GUTIÉRREZ 
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“La jurisprudencia constitucional ha precisado tres condiciones básicas, a la luz 
de la Constitución Política, que debe observar toda política pública orientada a 
garantizar un derecho constitucional: (i) que la política efectivamente exista; (ii) 
que la finalidad de la política pública debe tener como prioridad garantizar el 
goce efectivo del derecho; y (iii) que los procesos de decisión, elaboración, 
implementación y evaluación de la política pública permitan la participación 
democrática. 
 
En cuanto a la primera condición ha señalado la Corte que “no se puede tratar 
de unas ideas o conjeturas respecto a qué hacer, sino un programa de acción 
estructurado que le permita a la autoridad responsable adoptar las medidas 
adecuadas y necesarias a que haya lugar.” Por eso, se viola una obligación 
constitucional de carácter prestacional y programática, derivada de un derecho 
fundamental, “cuando ni siquiera se cuenta con un plan para progresivamente 
cumplirla.  
La relación con la segunda condición, la Corte ha reiterado que. “no puede 
tratarse de una política pública tan sólo simbólica, que no esté acompañada de 
acciones reales y concretas.” En esta medida, se viola la Constitución cuando 
existe un plan o un programa, pero se constata que (i) “sólo está escrito y no ha 
sido iniciada su ejecución” o (ii) “que así se esté implementando, sea 
evidentemente inane, bien sea porque no es sensible a los verdaderos 
problemas y necesidades de los titulares del derecho en cuestión, o porque su 
ejecución se ha diferido indefinidamente, o durante un período de tiempo 
irrazonable”. En cuanto a la tercera condición, la jurisprudencia ha considerado 
inaceptable constitucionalmente que exista un plan (i) ‘que no abra espacios de 
participación para las diferentes etapas del plan’, o (ii) ‘que sí brinde espacios, 
pero éstos sean inocuos y sólo prevean una participación intrascendente.’ El 
grado mínimo de participación que se debe garantizar a las personas en cada 
caso concreto, depende de la situación específica de que se trate, en atención 
al tipo de decisiones a tomar.” (Subrayado fuera del texto) 
 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-585 de 1995. Magistrado Ponente: 
Hernando Herrera Vergara 
 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-066 de 2015. Magistrada 
sustanciadora: Gloria Estela Ortiz Delgado 
 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-150 de 2015. Magistrado Ponente: 
Mauricio González Cuervo 

 
VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO  

 
El Concejo Distrital tiene la competencia para proponer, debatir y aprobar este proyecto de 
acuerdo según lo señalado en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, numerales 1 y 
19 y el Artículo 13 los cuales establecen lo siguiente: 
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Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
constitución y la ley: 
 

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el acuerdo cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios de cargo del distrito. 
 

19.  Dictar normas de tránsito y transporte. 
 

VII. IMPACTO FISCAL 
 
Para lo propuesto en este Proyecto de Acuerdo, la Administración Distrital no tendrá que 
incurrir en gastos adicionales, los recursos que se llegarán a requerir para las adecuaciones 
correspondientes y ejecución del mismo, pueden ser tomados de las partidas 
presupuestales asignadas en el “Plan de Desarrollo Bogotá Mejor 2016-2020”. En las 
cuales se buscan articular iniciativas que tienen como columna vertebral estar en pro del 
medio de transporte de la bicicleta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 
HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO  MARÍA FERNANDA ROJAS 
CONCEJAL DE BOGOTÁ                                                   CONCEJALA DE BOGOTÁ       
                    VOCERA DEL PARTIDO ALIANZA VERDE 
 
 
EDWARD ANIBAL ARIAS    MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ  
CONCEJAL DE BOGOTÁ    CONCEJALA DE BOGOTÁ 
   
 
 
LUCIA BASTIDAS               JORGE TORRES  
CONCEJALA DE BOGOTÁ               CONCEJAL DE BOGOTÁ  . 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 234 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN LAS ZONAS ADELANTADAS PARA USO 
EXCLUSIVO DE BICICLETAS” 

 
El Concejo de Bogotá 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, la que le 

confiere el numeral 1 y 19 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Impleméntese las “ZONAS ADELANTADAS PARA USO 
EXCLUSIVO DE BICICLETAS” en las vías de Bogotá debidamente definidas por la 
Secretaría Distrital de Movilidad, y conforme a la viabilidad técnica en cada caso en las 
principales vías semaforizadas de la ciudad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se entiende por “ZONAS ADELANTADAS PARA USO 
EXCLUSIVO DE BICICLETAS”, la franja paralela y continua al paso peatonal frente a los 
motorizados, que se encontrará señalizada horizontal y verticalmente. 
 
PARÁGRAFO 1°: La señalización horizontal constará de dos líneas paralelas en pintura 
antideslizante y la imagen de una o varias ubicadas en el medio de dichas líneas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DIMENSIONES. Las dimensiones y especificaciones técnicas de 
las “ZONAS ADELANTADAS PARA USO EXCLUSIVO DE BICICLETAS” serán definidas 
por la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Cuando el semáforo se encuentre en rojo, las bicicletas deberán 
adelantarse para ubicarse en las Zonas adelantadas para uso exclusivo de bicicletas, 
dejando el espacio peatonal libre.   
 
ARTÍCULO QUINTO: La Secretaría Distrital de Movilidad coordinará las estrategias en 
asocio con la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y la Secretaría de Gobierno, para 
la implementación, ejecución, desarrollo y vigilancia de las “ZONAS ADELANTADAS PARA 
USO EXCLUSIVO DE BICICLETAS”. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Secretaria Distrital de Movilidad, dentro de los primeros cuatro (4) 
meses siguientes a la aprobación del presente Acuerdo deberá realizar los estudios, 
celebrar los convenios y demás medidas que fueren necesarias para la creación de las 
“ZONAS ADELANTADAS PARA USO EXCLUSIVO DE BICICLETAS”. 
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PARÁGRAFO: la Secretaría Distrital de Movilidad diseñará e implementará un plan piloto 
de zonas adelantadas para uso exclusivo de bicicletas en un plazo no superior a doce 
meses siguientes a la entrega de los estudios. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los ____ días del mes ____ de 2019. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 235 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA PLAZA FUNDACIONAL DE BOSA CON EL 
NOMBRE DE PLAZA FUNDACIONAL “LOS MUISCAS” 

OBJETIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

La iniciativa tiene por objeto declarar la Plaza Fundacional de Bosa con el nombre de Plaza 
Fundacional “Los Muiscas”, como homenaje a esta histórica comunidad indígena que durante más 
de 500 años ha tenido asentamiento en esta zona del Distrito Capital manteniendo sus tradiciones 
históricas, culturales y autóctonas las cuales son defendidas gracias a la Constitución Política de 
1991 y a su organización en cabildos indígenas.   

 
1. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

 
1. Bosa:   

 
Según el lenguaje chibcha o aborigen significa el segundo día de la semana compuesto por las 
unidades temporales  Ata, Boza, Mica, Mujica, Jizca, Ta y Cujipucua.  
 
Otro de los significados es “cercado que guarda y defiende las mieses, el cual representa por un 
jeroglífico en forma de nariz, con las ventanillas abiertas, o por la parte del disco lunar que afecta 
la forma de una cara”. 
 

2. Historia: 
 
Bosa es considerado el segundo distrito chibcha en importancia, después de Bacatá, considerado 
tierra de indígenas una vez los españoles llegaron a tierra firme, la cual era comandada por el 
cacique Tachovita, de quien se dice aún conserva parte de sus herederos asentados en la vereda 
San Bernardino representados en los apellidos Chiguazuque, Orobajo, Tunjo,  Neuta, Buenhombre 
y Fitata entre otros.  
 
Los anales históricos destacan que los indígena de Bosa no vivían entremezclados con los 
españoles, sino que tenían sus propias rancherías, las cuales fueron demolidas posteriormente por 
orden de los colonizadores. 
 
La libertad de los indígenas era notoria según los historiadores, no gustaban de las órdenes, no 
manejaban leyes estrictas y el monte para ellos era símbolo de libertad, temerosos de la 
servidumbre quienes perdieron sus tradiciones religiosas y su libertad. 
 
Bosa se encontraba ubicado aproximadamente a tres horas de caminata de Santa Fe de Bogotá, 
reconocido por sus atributos agrícolas con unos terrenos propicios para el cultivo, la caza y la 
ganadería.  
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Sin precisas fechas exactas en 1538 arribaron conquistadores españoles a Bosa, entre los que se 
menciona a Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián De Belalcázar, proveniente de Perú, y Nicolás 
de Federmán, quien venía de Venezuela quienes arribaron con la propuesta de firmar una propuesta 
de paz, hecho histórico reflejado en el presente  a través de un monumento que aún se encuentra 
frente a la iglesia de San Bernardino, construido en 1618 y declarado recientemente como 
monumento nacional. 
 
A principios de 1538, en uno de los lamentables episodios de la historia muisca,  El Zipa fue 
ahorcado  por órdenes de Gonzalo Jiménez de Quesada, colocándole fin al linaje de los zipas. 
 
En ese entonces Bosa limitaba al norte con Fontibón y Mosquera, al oriente con Bogotá, pro el sur 
con Usme y al occidente con Soacha y Usme, límites que fueron transformados una vez fue 
constituido como municipio anexo de Bogotá D.E. 
 
En 1618 es construida la iglesia de San Bernardino de la Sierra, patrimonio arquitectónico e histórico 
que se conserva actualmente, en cuyo interior se conserva una serie de lienzos elaborados por los 
primeros artistas de la ciudad. 
 
El 22 de Noviembre de 1853 se registró la "Batalla de Bosa", cuando las fuerzas constitucionales 
lideradas por Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López y Pedro alcántara Herrán derrotaron 
al dictador José María Melo. 
 
Hasta mediados del siglo XX, Bosa era un municipio compuesto por cinco barrios y habitado por no 
más de 20.000 personas, quienes dedicaban gran parte de su tiempo a la agricultura como medio 
de subsistencia.  
 
Bosa fue tenido en cuenta por los gobiernos de turno y las comunidades religiosas como la zona 
propicia para la construcción y montaje de centros educativos, los cuales inicialmente aceptaban 
como alumnos a la comúnmente llamada para la época “aristocracia criolla”, integrada por 
terratenientes, jerarquías militares, nacientes comerciantes, banqueros e industriales. 
 
Bosa se convirtió en alcaldía menor a través del decreto legislativo 3640 de 1954, bajo el mandato 
del General Gustavo Rojas Pinilla.  
 
Bosa es incluida al Distrito Especial de Bogotá. A través del Acuerdo 26 de 1972 se consolida como 
la localidad número siete de la ciudad.  
 
El acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983,  modifica los límites de la localidad y  reduce su 
extensión.  
 
A través del  Acuerdo N° 8 de 1993 se redefinieron los límites de la localidad, que contemplan, en 
ese entonces, 280 barrios de los cuales el 63% ya están legalizados, el 23% se hallan en proceso, 
y el 14% no presenta información al respecto. 
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La Constitución de 1991 le dio a Bogotá la categorización de Distrito Capital. La Ley 1 de 1992 
reglamentó las funciones de las Junta Administradora Local, JAL, los Fondos de Desarrollo Local y  
los Alcaldes Locales. Además determinó la asignación presupuestal de las localidades.  
 
Los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Cabildo distrital definió el número, la jurisdicción y las competencias 
de las JAL, y dentro de esta normativa se constituyó la Alcaldía Menor de Bosa manteniendo límites 
y nomenclatura establecida para la fecha por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local, JAL, 
la cual quedó conformada por nueve ediles elegidos por elección popular. 
 
El Decreto - Ley 1421, norma vigente, establece el régimen político, administrativo y fiscal bajo el 
cual operan hasta hoy las localidades del distrito. 
 
Actualmente Bosa es la localidad número siete (7) de Bogotá. Ubicada en el extremo suroccidental 
de la ciudad, con una extensión aproximada de 2.466 hectáreas, lo que equivale, aproximadamente, 
al 2.87% de la totalidad del territorio de Bogotá D.C. 
 
Limita al sur con la Autopista Sur, la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha; al 
occidente con los municipios de Soacha y Mosquera; al norte con Mosquera y el río Bogotá; y por 
el oriente con las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy.  
 
Cuenta con 508.828 habitantes y cinco UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Apogeo, Bosa 
Occidental, Bosa Central, El Porvenir y Tintal Sur. 
 

3. Bienes de Interés Cultural 
La localidad de Bosa cuenta actualmente con dieciocho (18)  bienes de interés cultural, de los cuales 
tres corresponden a conservación Integral, uno a conservación Monumental y catorce a 
conservación Tipológica. 

De este número de bienes de interés cultural, 17 se localizan en la UPZ Bosa Central, sede del 
núcleo fundacional de Bosa, que cuenta con valores históricos, urbanísticos y arquitectónicos. 

Entre ellos se destacan la iglesia de Bosa que fue declarada en la categoría de conservación 
monumental; la parte antigua de la escuela Francisco de Paula Santander, la parte antigua del 
colegio El Libertador, bienes que fueron declarados en la categoría de conservación tipológica. 

En la categoría de conservación integral se ubican en Bosa Central, el colegio claretiano Bosa y el 
monasterio de La Visitación de Santa María.  

En la UPZ Tintal Sur se ubica la casa hacienda Bosa que fue declarada en categoría de 
conservación integral. 
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La plaza Fundacional o Parque Principal de Bosa 

Conserva actualmente edificaciones de  arquitectura colonial, entre los más antiguos de Bogotá, 
entre ellas una vieja casona en donde afirman los nativos se llevó a cabo el histórico encuentro y 
se alojaron los tres conquistadores españoles, Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de 
Federmán y Sebastián de Belalcázar durante la noche del 5 de agosto de 1538. 

Alcaldía Local de Bosa:  

Construida bajo la administración del Presidente de la República, Julio César Turbay Ayala, siendo 
alcalde mayor de la ciudad de Bogotá Hernando Durán Dussán en enero 23 de 1982. Declarada 
bien cultural por el Ministerio de Cultura, al mantenerse durante muchos años  con su estructura y 
diseño histórico. 

Monumento Cruz de Piedra: 

Tiene la calificación de patrimonio cultural tangible inmueble. Reconocido por ser el punto de 
encuentro y firma de acuerdo entre los conquistadores Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de 
Federmán y Sebastián de Belálcazar en 1539. 

Casa Claret:  

Considerada una de las casas más antiguas coloniales de Bosa. El padre miguel rodríguez es 
considerado como su fundador, al iniciar la construcción de un centro de estudios al servicio de la 
educación de los niños de la parroquia.   

En esta casa se han adelantado innumerables actividades lúdicas en beneficio de la comunidad de 
Bosa, basados en talleres formativos en valores morales. 

Iglesia San Bernardino: 
Con una tradición histórica y religiosa desde la cuales iniciaban procesiones con los santos  
desplazándose por el cementerio de Bosa pasando por el puente sobre el río Tunjuelito al norte de 
San Bernardino donde cruzaban a la otra orilla con el objeto de recibir un primer baño. 
Posteriormente se reanudaba el recorrido  hacia el sur llegando a San José, recibiendo un segundo 
baño para pasar por la rivera oriental y retornar a la Iglesia San Bernardino, culminando un amplio 
recorrido que era organizado por los mismos comuneros con la colaboración de un grupo llamado 
“Los Carmelos”, devotos de la Virgen del Carmen dedicados a promover obras de tipo social. 
 
Biblioteca Pública de Bosa 
 
Se encuentra ubicada en la sede de la Alcaldía local de Bosa. Fue inaugurada en 1982 y es 
manejada por la Secretaría de Gobierno Distrital a través de la alcaldía local de Bosa. Se encuentra 
vinculada a la red de bibliotecas, Bibliored, desde el año 2000. 
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La ermita de El Humilladero  
 
Considerada como una de las primeras capillas construidas en la ciudad, que recuerda el proceso 
de evangelización española. Su estado actual es en completa  ruina. 
 
La Estación de Ferrocarriles de Bosa 
 
Ubicada en la Autopista del Sur en la entrada a Bosa. Es un lugar reconocido como uno de los 
pocos referentes que aún le queda a Bosa y a sus pobladores, hizo parte del sistema de Ferrocarril 
de la Sabana de Bogotá. Declarada como Monumento de Patrimonio Material mediante el Decreto 
746 de 1996. 
 
El Colegio Claretiano  
 
Manejado por una misión evangelizadora para una educación de calidad humana integral con una 
pedagogía propia y un plan de formación integral de la persona, para construir una comunidad viva 
y dinámica. 

4. Equipamientos colectivos de cultura  
Corresponden a los espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, 
custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y 
fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los fundamentos de la vida en 
sociedad. 

En ellos se agrupan teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y 
museos, utilizados como espacios de expresión para la presentación de espectáculos artísticos y 
de las expresiones culturales.  

Estos equipamentos  son de escala urbana y metropolitana y su oferta está dirigida a públicos de 
diferentes sitios de la ciudad que se desplazan eventualmente desde distintos puntos de la ciudad 
para asistir a las presentaciones; no obstante, los teatros y cines se han clasificado en escala zonal 
de barrio. Los tipos de equipamiento del subsector son: teatros, salas de cine, centros culturales y 
artísticos, salas de exposición, salas de concierto y casas de la cultura. 

5. Importancia de los Muiscas en Bosa 
Históricamente los Muiscas son conocidos como un pueblo indígena que se asentó en el altiplano 
cundiboyacense desde el siglo VI a.C., y cuyos descendientes director viven en localidades del 
Distrito Capital tales como Suba, Bosa, Usme y Engativá y municipios aledaños como Cota, Chía y 
Sesquilé. 

Al arribar los colonizadores europeos existían confederaciones entre los Muiscas. Una de ellas fue 
bautizada como la de Bacatá cuyo soberano era el Zipa, de la cual formaba parte la hoy declarada 
localidad de  Bosa. 

En materia de deidades de los Muiscas son reconocidas divinidades tales como Sua, Chiminigagua, 
Bache, Chíe, Bachué, Chibchacum, Chaquen, Bochica y Nemcatacoa.  

Hay que destacar que a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, con la puesta en marcha de 
la Constitución Política de 1991  se inició un proceso de reconstrucción de los cabildos indígenas 
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por las comunidades muiscas sobrevivientes. Actualmente funcionan como cabildos de la 
comunidad Muisca en las localidades de Bosa, Suba y los municipios de Cota, Chía y Sesquilé. 

En el contenido de anteriores cartas política no existía el reconocimiento a derechos culturales y 
eran tratados como personas incapaces de liderarse. La ley 60 y 70 de 1993 establecen que las 
comunidades indígenas tendrán un beneficio de los recursos presupuestales del país y la 
demarcación y titulación de los territorios indígenas. 

El cabildo Muisca de Bosa, es considerado como el más importante debido a que congrega la mayor 
parte de integrantes de esta comunidad indígena. En septiembre de 2002 se reunieron en Bosa los  
diferentes cabildos muisca en el I Congreso General del Pueblo Muisca, constituyendo el Cabildo 
Mayor del Pueblo Muisca, que se afilió a la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC.  

Durante este encuentro se propuso la recuperación lingüística y cultural y la defensa del territorio 
frente al ordenamiento territorial que se quiere imponer para planes urbanísticos y de turismo. 

Como logro importante la comunidad Muisca de Bosa logró desarrollar un proyecto de recuperación 
y ejercicio de la medicina tradicional, en conjunto con el Hospital Pablo VI y con la Secretaría de 
Salud Distrital de Bogotá. 

En el último censo del Distrito Capital fueron censadas 5.186 personas que forman parte de la 
comunidad muisca, las cuales están asentadas en su gran mayoría en las localidades de Bosa y 
Suba. 

Otra de las acciones de carácter social para la comunidad muisca se remonta al 27 de 
agosto de 2010 fecha en que se creó el jardín infantil Uba Rhua -Espíritu de la Semilla-, para los 
niños del Cabildo Muisca de Bosa, en los cuales se promueven los usos, las costumbres y el 
pensamiento de los pueblos indígenas, a través de la enseñanza de la agricultura, el tejido, la 
cerámica, la orfebrería, la música, la danza, la medicina tradicional y la lengua muisca, entre otros. 

Paralelo a estas actividades sociales el cabildo Muisca realiza el Festival Sol y Luna, bodas o 
matrimonio que se desarrollan durante el mes de Junio. Los actuales comuneros buscan con sus 
actividades y su organización proteger, preservar y rescatar sus tradiciones. En estas actividades 
se incluye la práctica gastronómica con platos tradicionales como  la mazamorra chiquita, los 
envueltos de maíz, los tamales de picao, la mazamorra dulce, la chicha y la rellena de las familias 
Tunjo, Neuta, Chiguazuque, entre otras. 

6. Conclusión 
Como antecedente en materia de proyectos de acuerdo radicados ante esta corporación, y que 
están relacionados con la Plaza Fundacional de Bosa se destaca el proyecto de Acuerdo 373 de 
2006, “Por medio del cual se declara la Plaza Fundacional de Bosa con el nombre de GONZALO 
JIMÉNEZ DE QUESADA”, siendo archivado. 

Con esta amplia argumentación en materia histórica y de contexto socio-cultural que mantiene la 
comunidad muisca en el distrito Capital, y en especial en la localidad de Bosa, coloco a 
consideración del Concejo de Bogotá D.C., el proyecto de acuerdo "Por medio del cual se declara 
la Plaza Fundacional de Bosa con el nombre de Plaza Fundacional “Los Muiscas”. 
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A continuación el cuadro de ponencias presentadas tras la radicación del presente proyecto de 
acuerdo:  

 
NÚMERO DE PROYECTO 
Y AÑO 

PONENTE PONENCIA 

161-2015 ANTONIO ERESMID 
SANGUINO PÁEZ Y 
SOLEDAD TAMAYO 
TAMAYO 
(COORDINADORA) 

POSITIVA 
NEGATIVA 

246-2015 JAIRO CARDOZO 
SALAZAR Y JAVIER 
MANUEL PALACIO 
(COORDINADOR) 

NEGATIVA 
POSITIVA 

405-2015 DIANA ALEJANDRA 
RODRÍGUEZ Y JAVIER 
MANUEL PALACIO 
(COORDINADOR) 

POSITIVA 
POSITIVA 

112-2016 MARÍA CLARA NAME 
RAMÍREZ Y DORA LUCÍA 
BASTIDAS UBATE 
(COORDINADORA) 

POSITIVA 
NEGATIVA 

325-2016 NO SORTEADO NO SORTEADO 
533-2016 NO SORTEADO NO SORTEADO 
075-2017 NO SORTEADO NO SORTEADO 
265-2017 NO SORTEADO NO SORTEADO 
445-2017 LUZ MARINA GORDILLO 

SALINAS Y ANTONIO 
ERESMID SANGUINO 
PÁEZ (COORDINADOR) 

POSITIVA 
POSITIVA 

620-2017 NO SORTEADO NO SORTEADO 
093-2018 NO SORTEADO NO SORTEADO 
221-2018 NELLY PATRICIA 

MOSQUERA MURCIA Y 
MARÍA VICTORIA 
VARGAS SILVA 

POSITIVA 
NEGATIVA 

364-2018 ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ, Y NELLY 
PATRICIA MOSQUERA 
MURCIA 
(COORDINADOR) 

POSITIVA 
POSITIVA 

512-2018 NO SORTEADO NO SORTEADO 
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2. MARCO JURÍDICO 
 
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. 
 
Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 
 
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación. 
 
NORMATIVIDAD NACIONAL 

Ley 397 de 1997 

"Artículo 4º.- Definición de patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la Nación 
está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad 
colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes 
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, 
estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, 
musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico 
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museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la 
cultura popular. 

Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán aplicadas a los bienes y 
categorías de bienes que siendo parte del Patrimonio Cultural de la Nación pertenecientes a las 
épocas prehispánicas, de la Colonia, la Independencia, la República y la Contemporánea..."  

"Artículo 5º.- Objetivos de la política estatal en relación con cl patrimonio cultural de la Nación. La 
política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación, tendrá como objetivos 
principales la protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, 
con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el 
presente como en el futuro." 

NORMATIVIDAD DISTRITAL 
Decreto Ley 1421 de 1993.  Estatuto Orgánico de Bogotá. 
Artículo.-  12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural. 
 

1. COMPETENCIA DEL CONCEJO DISTRITAL 
 
Decreto 1421 de 1993 
 
Artículo 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución 
y a la ley:  
 

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento  
13. Regular la preservación y defensa del Patrimonio cultural. 
 

5. IMPACTO FISCAL 
 
Teniendo en cuenta lo que expresa la Ley 819 de 2003 en su artículo 7º, que establece que “…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...”, se considera que la presente iniciativa NO tiene implicaciones 
presupuestales. 
 

6. CONCLUSIÓN  

Por lo anterior,  dejamos a consideración de los Honorables Concejales el estudio y aprobación de 
esta propuesta que tiene como fin primordial declarar la Plaza Fundacional de Bosa con el nombre 
de Plaza Fundacional “Los Muiscas”. 

Cordialmente,  
       
VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ  
Concejal de Bogotá D.C.     
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PROYECTO DE ACUERDO N° 235 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA PLAZA FUNDACIONAL DE BOSA CON EL 
NOMBRE DE PLAZA FUNDACIONAL  “LOS MUISCAS”  

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 

En uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución política en su artículo 322, y en lo 
dispuesto en el Decreto 1421 de 1993, articulo 12 numeral 13 

ACUERDA: 

Artículo Primero: Declárese la Plaza Fundacional de Bosa con el nombre de Plaza Fundacional 
“Los Muiscas”. 

Artículo Segundo: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 236 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DE INTERES CULTURAL Y DEPORTIVO “LA 

CARRERA DE LA MUJER”   CIUDAD DE BOGOTA D.C., Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 

 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 
 
El Presente Proyecto de Acuerdo, tiene como objetivo declarar la “Carrera de la Mujer” Ciudad de 
Bogotá D.C., de interés cultural y deportivo para salvaguardar, conservar y divulgar la misma como 
símbolo de equidad de género e identidad cultural; así como generar conciencia sobre lo importante 
que resulta para la sociedad el reconocimiento del derecho que tienen las mujeres a la  práctica de 
actividad física, la recreación y el deporte, participación que es restringida por diferentes patrones 
culturales y sociales.  El evento también resulta de la mayor importancia como herramienta de 
prevención del cáncer de seno y otras enfermedades,  y a su vez generar conciencia en los 
habitantes de la capital sobre la importancia de la equidad de género, y el combate y denuncia de 
la violencia contra la mujer. 
 

2. JUSTIFICACION DE LA INICIATIVA: 
 

La Carrera de la Mujer se ha convertido en una de los eventos deportivos de este tipo más grandes 
del país, y con un gran puesto a nivel mundial y una de la más masiva de Latinoamérica. Para las 
mujeres capitalinas se ha convertido en un punto de encuentro alrededor del cual a lo largo del año 
se desarrolla una gran campaña de concientización para la promoción de la autoestima de la mujer 
a través de la práctica de actividad física y sus beneficios relacionados con la prevención de cáncer 
de seno, habida cuenta de la relación científicamente probada entre la práctica regular de ejercicio 
y niveles de hasta 80% de mayor protección frente a esta enfermedad de la que mueren entre 4 y 
5 colombianas al día. Según la Secretaría de Salud esta enfermedad es una de las primeras causas 
de muerte de mujeres en Bogotá. 
 
 
La Carrera de la Mujer  promueve además la prevención de la violencia de género trabajando en 
alianza con entidades públicas, privadas y medios de comunicación para la toma y disfrute seguro 
del espacio público recreativo. Para ello realiza convocatorias, permanentes entrenamientos 
grupales y masivos en diferentes escenarios de la ciudad. 
 
La Carrera de la Mujer es una de las campañas de mujer más relevantes de la ciudad, pues para 
ellas no simboliza competencia sino relacionarse con el tema de la familia, la salud, el de tener 
tiempo para dedicarse a ellos, tomándolo como referente de participación abierta e igualitaria en la 
que participan niñas desde los 10 años hasta población de adulto mayor, de todos los estratos en 
donde todas y cada una de ellas reciben elementos de participación de alta calidad, pero sobra todo 
un espacio de integración para las mujeres.  
 
Para la sociedad el trabajo de concientización de la mujer es vital a través de una alimentación sana, 
la practica adecuada de ejercicio físico, temas que resultan  
+ 
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.+de la mayor importancia para las mujeres quienes replican en todos los hogares los niveles de 
capacitación que tengan frente a estos temas convirtiéndose en multiplicadores directos de las 
prácticas saludables para toda la familia, y como la mejor forma de llevar salud a un hogar es a 
través de una mujer. 
 
Durante 7 años Bogotá ha reunido a las mujeres de todas las condiciones y orígenes, comenzó con 
cinco mil mujeres y hoy en día son más de veinte mil las que participan  en un hecho que simboliza 
una acción afirmativa importante y de alto impacto frente a la equidad de género pues combate los 
principales inhibidores de participación masiva de las mujeres, en otro tipo de evento atléticos, los 
cuales están representados especialmente por la discriminación por su ritmo, por su figura, o por 
hechos de violencia al golpearles los glúteos o gritarles improperios.  La Carrera de la Mujer se ha 
convertido en icono de reconocimiento para las principales ciudades de Colombia en donde se ha 
empezado a emular este evento, lo que ratifica el liderazgo de la ciudad en este sentido. 
 
Desde el punto de vista deportivo la Carrera de la Mujer ha promovido a la ciudad como un referente 
al ubicarse como una de las Carreras de Mujer más grandes del mundo ubicando a nuestra ciudad 
al lado de capitales como Madrid y Londres y adicionalmente promoviendo la buena imagen de la 
ciudad y supolítica de mujeres a través de la convocatoria internacional que hace a las mejores 
atletas del mundo y la transmisión de TV que está dirigida a 52 países. 
 
La primer versión de la Carrera congregó a un poco más de 5000 corredoras y en solo 3 años el 
número de participantes se triplicó, ubicándose actualmente en casi 18.000 mujeres que participan 
del evento y más de 60.000 que asisten a las sesiones de aeróbicos con que se acompaña el día 
de la Carrera. Ese fenómeno de crecimiento de triplicar la convocatoria en solo un par de años 
revela la necesidad sentida de esta actividad para las Bogotanas, así como otras estadísticas que 
se mencionan a continuación, resaltando que el ejemplo de Bogotá ha sido tomado por ciudades 
como Cali, Medellín y Barranquilla, donde también se realiza “La carrera de la Mujer”, con los 
mismos organizadores.  
 
. Lo anterior se evidencia en las siguientes estadísticas:  
 

 Fuente: Boletín Carrera de la Mujer 01.08.2010 
 

MUJERES PARTICIPANTES EN LA CARRERA  DE LA MUJER 
 

AÑO Nº Participantes 
2007 5.182 
2008 8.147 
2009 15.746 
2010 16.171 
2011 16.234 
2012 17.292 
2013 17.500 

 
Fuente: Boletín Carrera de la Mujer 2012. 
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CONTACTO ESPECTADORES TV  NACIONAL POR AÑO 
 

AÑO Nº 
2007 1. 652.120 
2008 1. 854.314 
2009 2. 962.121 
2010 3.090.211 
2011 3.276.414 
2012 3.416.785 
2013 3.508.014 

 
Fuente: Boletín Carrera de la Mujer 2012 

 
TOTAL MUJERES ASISTENTES AL EVENTO 

 
AÑO Nº PERSONAS 

2007   9.275 

2008 13.659 

2009 32.453 

2010 51.096 

2011 58.213 

2012 61.428 

2013 63.476 

 
Fuente: Boletín Carrera de la Mujer 2012 

 
BOLSA DE PREMIOS TOTAL ENTREGADA 

AÑO CIFRA EN $$$ 
2007 30.000.000 
2008 45.000.000 
2009 85.000.000 
2010 105.000.000 
2011 114.500.000 
2012 167.000.000 
2013 170.000.000 

Fuente: Boletín Carrera de la Mujer 01.08.2012 
 
La Carrera de la Mujer genera valor social a través de ganar espacios en medios para la difusión 
de mensajes motivantes de alto contenido social como invitaciones a la práctica de actividad física, 
realización del autoexamen de cáncer de seno y prevención de violencia contra la mujer.  Como se 
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puede apreciar en el cuadro a continuación si se hubiese invertido en estos espacios para hacer 
una campaña de prevención para la salud de las mujeres se hubieran requerido gastos por más de 
22.000 millones de pesos en los últimos 6 años. Estos valores en mención no han sido 
desembolsados y se han generado con base en la gestión de la Carrera de la Mujer. 
 
GENERACION DE VALOR  A TRAVES DE DETERMINACION DE FREE PRESS GENERADOS 

POR LA CARRERA PARA DIFUSION DE MENSAJES DE PREVENCION A TRAVES DE LA 
ACTIVIDAD FISICA Y EQUIDAD DE GENERO. 

(CIFRAS EN $$$ ) 
 

AÑO RADIO PRENSA TV TOTAL 
2007 178.975.403 109.574.283 213.501.133 502.050.819 
2008 523.814.583 406.635.496 1.598.897.225 2.529.347.304 
2009 1.218.550.552 627.834.479 1.646.366.687 3.492.751.718 
2010 1.486.082.770 520.408.815 2.466.733.563 4.473.225.148 
2011 1.691.767.647 512.764.705 2.949.237.195 5.153.769.547 
2012 1865.765.413 654.321.908 3.654.765.654 6.174.852.975 
2013 2.329.214.567 678.213.765 3625.063.129 6632.491.461 

TOTAL    28.958.448.972 
 

Fuente: Estudios de Free Press Carrera de la Mujer INFOMEDIOS – 2013 
 
 
 
Ahora bien, la propuesta de declarar la Carrera de la Mujer patrimonio deportivo y cultural, surge 
principalmente por las siguientes razones: 
 
 

1. La práctica del deporte, la educación física y la recreación así como el aprovechamiento 
sano del tiempo libre es reconocido por la Constitución Política de Colombia como un 
derecho social, económico y cultural perteneciente a todas las personas (Art. 52 de la C.P.) 
y que, de cuyo mandato se desprende la obligación del Estado de proteger y fomentar este 
tipo de actividades.  

 
2. La Carrera de la Mujer  se plantea como un instrumento   idóneo para dar efectividad y 

garantía de este derecho constitucional. 
 

3. La obligación del estado para promover acciones reales y efectivas de igualdad para 
sectores discriminados o maltratados es reconocida por el Artículo 13 de la C.P. 
 
La Carrera de la Mujer se da como resultado de la violencia de género contra la mujer  que 
se presenta en otros eventos deportivos, debido a que han sido objeto de insultos, 
manoseos, empujones o críticas por su desempeño.  Incluso en varios de estos eventos 
con características mixtas, las mujeres recibían menos premiación que los ganadores 
hombres, solo por le hecho de ser mujeres. 
 
La Constitución Política en su artículo 43, también señala expresamente el reconocimiento 
de la igualdad: "La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no 
podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del 
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parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio 
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada." 
 
 

4. Para la bancada del Partido Polo Democrático Alternativo, PDA, resulta de vital importancia 
conservar, y propender por la perdurabilidad de éste tipo de eventos en la capital de 
Colombia, ya que como se ha mencionado en esta exposición de motivos, la Carrera de la 
Mujer indudablemente es un elemento que fomenta la  salud, equidad de genero y 
reconocimiento de las mujeres bogotanas. Por ello, a partir de su declaratoria como interés 
cultural y deportivo será objeto de la Política Estatal en lo referente al patrimonio cultural de 
la Nación cuyos objetivos principales se plasman en  la salvaguardia, protección, 
recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural, con el 
propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural y deportiva nacional, tanto en 
el presente como en el futuro. 

 
5. La declaratoria de interés cultural y deportivo de este tipo de certámenes, fomentará el 

sentido de equidad de género en nuestra sociedad, el reconocimiento de los capitalinos 
acerca de la necesidad de proteger y reconocer el trabajo de las mujeres  y propenderá por 
la creación de nuevos encuentros deportivos y actividades exclusivas para mujeres que 
mejoren la calidad de vida y una convivencia sana. Además de mostrar a Bogotá ante el 
mundo entero como una de las primeras ciudades en Latinoamérica en promover mediante 
este tipo de eventos la equidad de género y la salud. 

 
6. Finalmente, la bancada del Partido  Polo Democrático Alternativo, PDA, invita a los 

miembros del Cabildo Distrital, a la aprobación de esta iniciativa que  indudablemente 
convoca a la ciudad entera al aprovechamiento, apropiamiento y manifestación del interés 
común de que los espacios deportivos que agreguen valor social se conserven y prologuen 
en la ciudad de Bogotá como ejemplo de territorio competitivo y reconocido a nivel mundial.  

 
 

3. MARCO JURIDICO 
 
3.1. CONSTITUCION POLITICA 
 
ARTICULO 2o.  
 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo.  

 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, 
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.  

 
ARTICULO 8. 

Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación. 
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ARTICULO 13. 
  

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 adoptara 
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. 

 
ARTICULO 52.  
 

“El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen 
como una 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”.  

 
 
ARTÍCULO 70.  

 
El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística 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. 

 
ARTICULO 72.  
 

“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la 
Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los 
mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y 
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en 
territorios de riqueza arqueológica”. 
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3.2. LEY 181 DE 1995. "Por la 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". (Nota: Modificada en lo pertinente por la Ley 344 de 1996 artículo 44) 
 
ARTICULO 1.  
 

Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la 
divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 
educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales 
del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a una 
formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la 
educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y 
facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 

  
ARTICULO 3.  
 

“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: 

  
… 2.  Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus 
manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación. 
  
3.  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. 
  
… 
 
5.  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. 
… 
 
17. Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la niñez y de 
la juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte, y la recreación como elementos 
fundamentales en su proceso de formación integral tanto en lo personal como en lo 
comunitario”. 

 
 
ARTICULO 5. Se entiende que:  
  

La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida 
como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 
potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 
individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 
esparcimiento. 
  
El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, 
en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma individual o 
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colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la 
formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y 
la recuperación sicobiológica...”. 

 
ARTICULO 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”. 

 
ARTICULO 17.  
 

“El deporte formativo y comunitario hace parte del sistema nacional del deporte y planifica, 
en concordancia con el Ministerio de Educación Nacional, la enseñanza y utilización 
constructiva del tiempo libre y la educación en el ambiente, para el perfeccionamiento 
personal y el servicio a la comunidad, diseñando actividades en deporte y recreación para 
niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad”. 

 
3.3 LEY 397 DE 1997 
 
ARTICULO 4. Modificado por el articulo 1 de la Ley 1185 de 2008. 
 

“Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la 
Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, 
los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad 
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las 
costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble 
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético 
o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, 
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 
museológico o antropológico.  

 
a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La 

política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos 
principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y 
divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural 
nacional, tanto en el presente como en el futuro.  

 
Para el logro de los objetivos de que trata el inciso anterior, los planes de desarrollo de 
las entidades territoriales y los planes de las comunidades, grupos sociales y 
poblacionales incorporados a estos, deberán estar armonizados en materia cultural con 
el Plan Decenal de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo y asignarán los recursos 
para la salvaguardia, conservación, recuperación, protección, sostenibilidad y 
divulgación del patrimonio cultural;  

 
 

b) Aplicación de la presente ley. Esta ley define un régimen especial de salvaguardia, 
protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural de 
la Nación que sean declarados como bienes de interés cultural en el caso de bienes 
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materiales y para las manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente 
para todo el territorio nacional el Ministerio de Cultura.  

 
La declaratoria de un bien material como de interés cultural, o la inclusión de una 
manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial es el acto 
administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del procedimiento previsto en esta ley, 
la autoridad nacional o las autoridades territoriales, indígenas o de los consejos comunitarios 
de las comunidades afrodescendientes, según sus competencias, determinan que un bien o 
manifestación del patrimonio cultural de la Nación queda cobijado por el Régimen Especial 
de Protección o de Salvaguardia previsto en la presente ley.  

 
La declaratoria de interés cultural podrá recaer sobre un bien material en particular, o sobre 
una determinada colección o conjunto caso en el cual la declaratoria contendrá las medidas 
pertinentes para conservar-los como una unidad indivisible (…).  
 

 
3.4. DECRETO 166 DE 2010 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ –POLÍTICA PÚBLICA DE 
MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO EN EL DISTRITO CAPITAL. 
 

"Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones" 
 
De otra parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW) fue aprobada por la Ley 51 de 1981 y su obligatoriedad para el 
Estado colombiano, fue reconocida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-507 de 
2004, así: 
"El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su 
ratificación por 20 países. 
El Estado colombiano adquirió, entre otros compromisos, el deber de (i) "[a] adoptar todas 
las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer" (artículo 2°-f); 
(ii) "[b] modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras 
a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier 
otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres" (artículo 5°-a); y (iii) "[c] 
garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad 
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres 
en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de 
los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos." (Artículo 5°-b)" 
Al suscribir la CEDAW, Colombia también adquirió el compromiso de tomar "todas las 
medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer (…)." 
De igual forma la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará, Brasil 1994) aprobada por la Ley 248 de 1995, 
obliga a los Estados, entre ellos a Colombia, a adoptar medidas normativas y judiciales de 
protección de las mujeres. 
Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-371 de 2000, avaló la adopción de medidas de 
discriminación positiva en razón al género, así: 
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"(…) el mismo artículo 13 superior, en el inciso 2°, dispone que el "Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados." 
Este inciso, entonces, alude a la dimensión sustancial de la igualdad, "al compromiso Estatal 
de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas 
desigualdades de hecho. La igualdad sustancial revela, entonces, un carácter remedial, 
compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de personas y de grupos ubicados en 
condiciones de inferioridad, mediante el impulso de acciones positivas de los poderes 
públicos. Si bien pueden generar una desigualdad, lo hacen como medio para conseguir el 
fin de una sociedad menos inequitativa y más acorde con el propósito consignado en el 
artículo 2º de la Carta, de perseguir un orden justo. 
Las acciones afirmativas, incluyendo las de discriminación inversa, están, pues, 
expresamente autorizadas por la Constitución y, por ende, las autoridades pueden apelar a 
la raza, al sexo o a otra categoría sospechosa, no para marginar a ciertas personas o grupos 
ni para perpetuar desigualdades, sino para aminorar el efecto nocivo de las prácticas 
sociales que han ubicado a esas mismas personas o grupos en posiciones desfavorables." 
 
Artículo 1°. Adopción. Adoptar la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el 
Distrito Capital, en el marco del reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las 
mujeres de la zona rural y urbana de la ciudad. 
 
Artículo 11. g.5. Uso y disfrute de la ciudad. Generar las condiciones para que las mujeres 
vivencien y disfruten el tiempo libre, el ocio, la cultura, la recreación y el deporte, sobre la 
base del reconocimiento de las diversidades en relación con la generación, cultura, etnia, 
identidad campesina, condición socioeconómica, territorio, ideología, religión, orientación 
sexual y construcción de identidades de género, condiciones de discapacidad. Asimismo, 
reconocer, visibilizar y fomentar el ejercicio del deporte competitivo realizado por mujeres y 
promover su participación decisoria en todos los niveles del campo deportivo. 

A continuación presentamos el cuadro de ponencias presentadas durante la radicación del presente 
proyecto de acuerdo: 

 
NÚMERO DE PROYECTO Y 
AÑO 

PONENTE PONENCIA 

163-2015 JAVIER MANUEL 
PALACIO MEJÍA Y 
JORGE DURÁN SILVA 
(COORDINADOR) 

POSITIVA CON MODIFICACIONES 
POSITIVA 

247-2015 DIEGO RAMIRO GARCÍA 
Y GERMÁN AUGUSTO 
GARCÍA 
(COORDINADOR) 

POSITIVA CON MODIFICACIONES 
NEGATIVA 
Aprobado en Comisión de Gobierno, 
en sesión del día del 02 de 
septiembre de 2015 

247-2015. SEGUNDO DE 
BATE 

DIEGO RAMIRO GARCÍA 
Y GERMÁN AUGUSTO 
GARCÍA 
(COORDINADOR) 

POSITIVA  
NEGATIVA 
Archivado en sesión plenaria el 02 
de diciembre de 2015 

532-2016 NO SORTEADO NO SORTEADO 
072-2017 NO SORTEADO NO SORTEADO 
263-2017 NO SORTEADO NO SORTEADO 



 
EDICIÓN  2882 MAYO 06  DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4221 

448-2017 NO SORTEADO NO SORTEADO 
621-2017 NO SORTEADO NO SORTEADO 
095-2018 NO SORTEADO NO SORTEADO 
220-2018 JUAN FELIPE GRILLO 

CARRASCO Y RUBÉN 
DARÍO TORRADO 
PACHECO 
(COORDINADOR) 

POSITIVA CON MODIFICACIONES 
POSITIVA 

366-2018 PEDRO JULIAN LÓPEZ 
SIERRA, Y MARÍA 
VICTORIA VARGAS 
SILVA (COORDINADOR) 

POSITIVA CON MODIFICACIONES 
NEGATIVA 

516-2018 NO SORTEADO NO SORTEADO 
 

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DISTRITAL 
 
 
Decreto 1421 de 1993 
 
ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley:  
 

2. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento  
3.  
 
de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.   
13. Regular la preservación y defensa del Patrimonio cultural. 

 
 

5. IMPACTO FISCAL 
 
Teniendo en cuenta lo que expresa la Ley 819 de 2003 en su artículo 7º, que establece que “…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...”, se considera que la presente iniciativa NO tiene implicaciones 
presupuestales.  
 

6. CONCLUSIÓN  
 
Por lo anterior,  dejamos a consideración de los Honorables Concejales el estudio y aprobación de 
esta propuesta que tiene como fin primordial declarar la “Carrera de la Mujer” de interés cultural y 
deportivo de Bogotá D.C., como símbolo de identidad; así como estimular la práctica deportiva, 
recreativa, actividad física, y la integración de los capitalinos en el desarrollo de valores como la 
competencia sana, entre otros. 
Cordialmente,      
 
 VENUS ALBEIRO SILVA GOMEZ                  
          Concejal de Bogotá D.C.                                
  

 



 
EDICIÓN  2882 MAYO 06  DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4222 

PROYECTO DE ACUERDO N° 236 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DE INTERES CULTURAL Y DEPORTIVO “LA 

CARRERA DE LA MUJER” EN BOGOTÁ D.C.,  Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, especialmente las 
conferidas por el numeral 1º y 13° del artículo 12 del Decreto – Ley 1421 DE 1993 

 
ACUERDA 

 
ARTICULO 1. Declarar de interés cultural y deportivo la “Carrera de la Mujer” en Bogotá D.C. 
 
ARTICULO 2. El Gobierno Distrital a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte IDRD, la Secretaría de la Mujer y el 
IDPAC, o las entidades que haga sus veces, protegerán, promoverán y apoyarán  la realización 
anual de la “Carrera de la Mujer” en el mes de septiembre facilitando la participación de los 
habitantes de Bogotá D.C. 
 
ARTICULO 3. El Presente Proyecto de Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDICIÓN  2882 MAYO 06  DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4223 

PROYECTO DE ACUERDO N° 237 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE ORDENA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BATERÍAS 
SANITARIAS GRATUITAS, PUBLICITARIAS Y AUTOSOSTENIBLES EN EL ESPACIO 

PÚBLICO DEL DISTRITO CAPITAL, EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO Y EN EL SISTEMA TRANSMILENIO” 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. OBJETO 

El objeto del proyecto es ordenar  la instalación de nuevos elementos de Mobiliario Urbano como 
son baterías sanitarias gratuitas publicitarias, modulares y autosostenibles en las zonas urbanas 
de carácter público en Bogotá D.C., sobre las cuales nos referiremos más adelante, y que 
permitirán solucionar el problema de salubridad generado por la carencia de los mismos. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

Aunque existen algunos proyectos de acuerdo relacionadas con el tema, estas iniciativas no 
contemplan la gratuidad en el servicio, ni la autosostenibilidad, una vez instaladas las Baterías 
Sanitarias en las zonas urbanas de carácter público (Espacio Público) de Bogotá D.C. Basta con 
mirar las zonas bajas o colindantes a los puentes vehiculares (Orejas o retornos), parques, zonas 
de esparcimiento, zonas verdes y en las zonas de afectación del Sistema de Transporte Masivo y 
Transmilenio, como portales (zonas externas e internas), estaciones de transmilenio (Aquellas cuyo 
espacio lo permita), zonas bajas y colindantes a los puentes peatonales y sus zonas de afectación; 
es decir, en el espacio público, en el cual se haga necesario la instalación de los baños públicos o 
baterías sanitarias.  
La Administración Distrital no está prestando un servicio eficiente a los ciudadanos, en lo 
concerniente a la prestación del servicio de baños públicos. 
Y ante el fracaso de los baños públicos NO GRATUITOS, puesto que la ciudadanía no los utiliza y 
continúa generando los mismos problemas de insalubridad, deseo presentar este proyecto que 
soluciona realmente la carencia de baños públicos en Bogotá. 
 

3. MOTIVACIÓN 

LA FALTA DE BATERIAS SANITARIAS GRATUITAS EN BOGOTA. 

La Administración Distrital está encargada de administrar a través de convenios los únicos 10 Baños 
Públicos ubicados en espacio público existentes en Bogotá D.C. El  IDIPRON (Instituto Distrital para 
la Protección de la Niñez y la Juventud), son los encargados de administrar estos baños públicos 
los cuales están ubicados: 

CATASTRO DAMAS Y CABALLEROS, localizado en el SUPERCADE- Centro Administrativo 
Distrital- Calle 26 Carrera 30; convenio Interadministrativo No. 50 del 23 de Diciembre de 1987, con 
la Secretaria de Hacienda. 

INPEC DAMAS Y CABALLEROS, Avenida Jorge Eliécer Gaitán- Calle 26 Carrera 27- Zona Baja 
costado Oriental Puente Vehicular; Convenio con la Procuraduría de Bienes del Distrito Capital- 
Acta de Entrega No. 016 del 3 de Noviembre de 1999. 
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PLAZOLETA ETB DAMAS Y CABALLEROS, Calle 58 Carrera 13- Chapinero; Convenio Secretaria 
de Obras Públicas de Bogotá, Carta de entrega del 9 de Junio de 1992. 

PARQUE DE LAS FLORES DAMAS Y CABALLEROS, Calle 68 entre carreras 13 y 14- Localidad 
Chapinero. 

SUPERCADE LAS AMERICAS DAMAS Y CABALLEROS, Portal de Transmilenio Américas- 
Avenida Ciudad de Cali con Avenida Villavicencio- Localidad Kennedy. Convenio Interadministrativo 
No. 2212100-131-2035 con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.  

COMPLEJO JUDICIAL PALOQUEMAO DAMAS Y CABALLEROS, Carrera 29 No. 18-45- Localidad 
Los Mártires; Convenio Interadministrativo No. 05 de 2001 con el Consejo Superior de la Judicatura. 

SEDE JUDICIAL HERNANDO MORALES MOLINA DAMAS Y CABALLEROS, Carrera 10 No. 14-
33- Localidad Santafé; Convenio Interadministrativo No. 06 de 2001 con el Consejo Superior de la 
Judicatura. 

EDIFICIO SAN REMO- JUZGADOS DE FAMILIA DAMAS Y CABALLEROS, Calle 19 No. 6-44- 
Localidad Santafé; Adicional No. 03 del 2004 del Convenio 05 de 2001. 

AVENIDA 68 CALLE 13 DAMAS Y CABALLEROS, Zona baja costado oriental- Puente vehicular- 
Localidad Puente Aranda; Acta de entrega de Inventario del 7 de Septiembre de 2000 DADEP. 

Como podemos observar, no es concebible que una ciudad de la importancia de Bogotá D.C., sólo 
cuente con estos Baños Públicos y en sitios tan dispersos. Es decir 10 baños públicos para los 
aproximadamente 8.089.560 de habitantes con que cuenta Bogotá, significa que hay un (1) 
baño público por cada 808.956 habitantes. Algo que es totalmente vergonzoso para una ciudad 
Metrópoli comparado con otras ciudades del mundo, existe un baño público cada kilómetro, siendo 
éstos dotados además de sanitarios con duchas, para que las personas en caso de un accidente, 
puedan hacerse aseo e igualmente cuentan con barra para el cambio de pañales a los bebés. 

Si miramos existen baños públicos en los Centros Comerciales, pero éstos no están distribuidos 
estratégicamente en Bogotá, sino por conveniencia comercial y para uso exclusivo de los clientes. 

En Bogotá, por ejemplo un anciano que no controle esfínteres, situación que es normal, no tiene la 
posibilidad de contar con un baño público cerca, lo que también ocurre con el gremio transportador 
de los taxistas, buses y camiones que se  encuentran en el ejercicio de su actividad y en cualquier 
momento pueden tener una necesidad fisiológica, ante la restringida demanda de baños públicos, 
se ven avocados a efectuar su necesidad en cualquier  espacio público, en un árbol o en la calle 
generando focos de infección, hasta en las fachadas de inmuebles, como lo muestran las imágenes 
1 y 2. 

Y no solamente se presenta esta problemática, sino que generalmente los usuario del sistema de 
transporte utilizan como baños públicos, las zonas bajas de los puentes peatonales, zonas bajas de 
los puentes vehiculares, parques, antejardines y aquellas zonas con poco tránsito; observando el 
deterioro de estas zonas bajas y además conformando focos de infección y malos olores. Son 
ejemplos: las zonas bajas del puente peatonal de ingreso al portal de la 170, y la mayoría de 
estaciones del corredor de la Avenida 30, la estación del Perdomo, la estación de Usme, todas las 
zonas bajas de los puentes vehiculares. 
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IMAGEN 1. 

 

IMAGEN 2. 

 

En síntesis, no hay baños públicos para cubrir las necesidades fisiológicas de los bogotanos. Lo 
que existe son baños públicos que no funcionan, viviendas afectadas en sectores concurridos, 
deterioro de los entornos por falta de aseo y a raíz de todo esto vandalismo en muchos sectores de 
la ciudad como lo muestra la imagen 2. 

Por eso, pensar en soluciones directas al incentivar la instalación de baños públicos  gratuitos 
publicitarios y autosostenibles es algo válido, sobre todo por la responsabilidad de la administración 
en salubridad de los Bogotanos. En algo tan sencillo y humano como es el derecho a usar un baño 
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público, se puede generar soluciones a los ciudadanos, evitando que proliferen los callejones 
pestilentes y el continuo deterioro que sólo reflejan la brecha social que se agudiza en nuestra 
realidad, como muestran las imágenes 1 y 2. 

Lo anterior por cuanto es obligación de la Administración Distrital  proveer a los habitantes de ésta 
ciudad, de las condiciones necesarias para lograr que gocen de una buena salud, que tengan estilos 
de vida saludable y una de esas formas, es garantizándoles la existencia de Baterías Sanitarias 
Gratuitas y suficientes en el Distrito Capital. Tan es así que el mismo Código de Policía para Bogotá, 
Acuerdo 79 de 2003, en su Artículo 25, Parágrafo primero, ordena claramente esto, al señalar como 
obligación del Gobierno Distrital: 

"Artículo 25. "Parágrafo Primero. El Gobierno Distrital garantizará la existencia de baños públicos 
en número suficiente para el servicio de la comunidad" 

Así es como, ésta iniciativa pretende no sólo que las Baterías Sanitarias gratuitas publicitarias 
puedan ser instaladas dentro del espacio público y ser parte del mobiliario urbano, cuya 
construcción y administración se realizará por personas naturales o jurídicas de derecho privado o 
de derecho público, previo los trámites contractuales legales a que haya lugar y de acuerdo a las 
condiciones establecidas por la reglamentación que para el efecto expida la Administración Distrital, 
una vez entre en vigencia ésta iniciativa. Por lo que el Proyecto busca estimular que todos los 
ciudadanos contemos con las condiciones necesarias para un buen goce de salud  pública y por 
ende tener una  vida saludable, adecuando en diferentes puntos de la ciudad estas baterías 
sanitarias gratuitas en el Distrito Capital para este propósito, situación viable para la Secretaria de 
Salud, necesitándose la autorización para su construcción por parte de la Secretaria Distrital de 
Planeación, previa solicitud ante las Curadurías Urbanas.  

4. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 

Bogotá D.C.,  tiene tres opciones o alternativas para construir o instalar baños públicos. ( Baterías 
sanitarias): 

1. Construir e instalar baños públicos con una tarifa para poder ingresar a ellos. 

2. Construir baños públicos gratuitos. 

3. Construir e Instalar baterías sanitarias gratuitas modulares y autosostenibles por intermedio 
de la instalación de publicidad iluminada en una o varias de sus fachadas exteriores.  

Opción (1) – Construir e Instalar baños públicos con una tarifa para poder ingresar a ellos: 
No es recomendable por las siguientes razones: 

a) El fracaso de modelos y proyectos anteriores, puesto que a pesar de existir acuerdos del 
Concejo de Bogotá no ha sido posible ejecutarlos. 

b) El negocio no es rentable para el inversionista, ni para la Administración Distrital. 

c) La construcción e instalación de los baños dependerá únicamente del presupuesto del 
Municipio; puesto que la empresa privada no invertiría en ellos, precisamente por no ser 
rentables. 
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d) El público, no siempre dispone de presupuesto para pagar la utilización de los baños, por lo 
que utilizará las zonas aledañas a los baños para realizar sus necesidades sin efectuar 
ningún pago. 

e) El público seguirán utilizando las mismas zonas que actualmente utiliza como baños públicos 
y que corresponden a zonas bajas y aledañas a los puentes peatonales, zonas bajas y 
aledañas a los puentes vehiculares, zonas turísticas que no están iluminadas, parques, 
plazas, muros, etc. 

f) No se dispondría de baños públicos suficientes. 

g) El mantenimiento de las baterías sanitarias sería insuficiente y casi inexistente. 

h) A mediano plazo los baños públicos estarían deteriorados como se observa con los baños 
instalados hasta el momento y sin posibilidades de renovación por falta de dinero. (Etación 
del Ricaurte, en el caso de Transmilenio) 

i) También debemos tener en cuenta que en los portales y algunas estaciones intermedias 
como la del Restrepo, se presta el servicio de baños públicos NO gratuitos. Y que debido a 
que no son realmente rentables, ni autosostenibles se está observando su gradual deterioro. 
El valor que cobran por utilizar esos baños, que además son insuficientes, es de quinientos 
pesos colombianos (COL $500,00)  

 
Opción (2) - Construir e instalar baños públicos gratuitos y NO autosostenibles: 
No es recomendable por las siguientes razones: 

a) El fracaso de modelos y proyectos anteriores, puesto que a pesar de existir acuerdos del 
Concejo de Bogotá no ha sido posible ejecutarlos. 

b) La construcción e instalación de los baños dependerá únicamente del presupuesto de 
Bogotá; sin posibilidades de inversión por parte de la empresa privada. 

c) El mantenimiento de los baños públicos gratuitos, el pago de servicios públicos como  agua 
y luz y la contratación de un empleado que se dedique a su cuidado, correrá únicamente por 
cuenta de Bogotá.  

d) A mediano plazo, los baños serán abandonados por falta de presupuesto y el mantenimiento 
no sería el mejor. 

e) No se dispondría de baños públicos suficientes, tomando en cuenta que en Bogotá hacen 
falta por lo menos dos mil baños públicos. 

f) Se dificultaría la renovación de las baterías sanitarias. 

g) A corto plazo seguirán utilizando las mismas zonas que actualmente utilizan como baños 
públicos y que corresponden a zonas bajas y aledañas a los puentes peatonales, zonas 
bajas y aledañas a los puentes vehiculares, zonas turísticas que no están iluminadas, 
parques, plazas, muros, etc. 
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Opción (3) - Construir e Instalar baterías sanitarias gratuitas modulares y autosostenibles 
por intermedio de la instalación de publicidad iluminada en una o varias de sus fachadas 
exteriores.  
Es la opción que consideramos la más conveniente y que me permito referenciar para Bogotá. 

a) Las baterías sanitarias gratuitas publicitarias y modulares, son construidas e instaladas por 
la empresa pública y por la empresa privada. 

b) Es un negocio rentable para el Distrito Capital y para la Empresa Privada. 

c) Son completamente gratuitas. 

d) Son autosostenibles, puesto que todos los costos de construcción, instalación, 
mantenimiento, pago de servicios públicos y demás costos, son cubiertos por la publicidad 
exterior iluminada que se instala en una o varias de las fachadas exteriores de los mismos. 

e) Se dispone de baños públicos suficientes, puesto que son construidos de acuerdo a la 
necesidad de los usuarios. 

f) El mantenimiento es excelente, debido a los materiales y la tecnología que son utilizados 
para construir las baterías sanitarias publicitarias de servicio gratuito (Acero inoxidable, 
policarbonato, porcelana) 

g) En zonas requeridas se presta el servicio 7X24 

h) Generan empleo, puesto que se necesitan dos o tres personas para cuidar y mantener las 
baterías sanitarias 

i) El diseño de las baterías sanitarias gratuitas publicitarias,modulares y autosostenibles 
estaría de acuerdo con el entorno donde son instaladas. 

j) Incrementa la seguridad y embellece el entorno del espacio donde son instaladas. 

k) Teniendo en cuenta, los espacios donde serán instaladas, la estructura de la batería será 
construida en forma  modular, para su fácil instalación y ubicación en los distintos lugares 
de Bogotá.  

l) El diseño básico que se plantea, es rectangular siguiendo la  figura geométrica acorde con 
la arquitectura de Bogotá.  

 
5. CONCLUSION – SOLUCIÓN 

Honorables Concejales, estoy seguro de que si se aprueba esta iniciativa, de dotar de Baterías 
Sanitarias Gratuitas, autosostenibles y suficientes en el espacio público a la ciudadanía del Distrito 
Capital, por parte de la administración, no solo se estaría dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico local, sino que de esta forma se aborda una problemática de salud pública  
en pro de sus habitantes.  
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El Proyecto, además de lo mencionado, igualmente pretende que se construyan  Baterías Sanitarias 
con todos los servicios posibles, es decir, que éstos no solamente cuenten con inodoros y 
lavamanos, sino que adicionalmente sean construidas duchas públicas modulares donde el 
ciudadano pueda bañarse y realizarse aseo personal, ante cualquier eventualidad; igualmente, 
barras para cambio de pañal para los bebés. También lograr la construcción e instalación de 
baterías sanitarias gratuitas modulares para discapacitados. En Bogotá, sólo existen dos duchas 
públicas: una en el Terminal de Transportes y la otra en Corabastos, las cuales resultan 
insuficientes, ante la demanda producto del número de habitantes que actualmente reside en la 
capital del país. 

Las zonas de instalación son: 

1. Zonas urbanas de carácter público (Espacio Público) de Bogotá 

2. Zonas bajas o colindantes a los puentes vehiculares (Orejas o retornos), 

3. Parques y zonas de esparcimiento. (Los baños públicos en estos eventos son insuficientes 
y, debido al desaseo y malos olores de estos baños públicos, los asistentes a estos eventos 
no los utilizan y prefieren seguir utilizando como baños públicos las zonas antes 
mencionadas. Un claro ejemplo, son los problemas de malos olores que tienen las casas 
contiguas al Campin y el baño general en el cual se convierte el Parque Simón Bolívar 
después de uno de estos eventos. Vale la pena mencionar que los baños públicos instalados 
en el parque Simón Bolívar y dados en concesión son sucios, descuidados, con malos olores 
y que generan el rechazo de los visitantes para utilizarlos.) 

4. Zonas verdes 

5. Zonas turísticas 

6. Zonas de Afectación del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá 

7. Zonas de afectación del Sistema Transmilenio, como portales (zonas externas e internas), 
estaciones intermedias de Transmilenio (Aquellas cuyo espacio lo permita, como la estación 
de los Héroes, las estaciones del corredor de la Avenida de las Américas y el Corredor de 
la NQS),  

8. Zonas bajas y colindantes a los puentes peatonales (Incluyendo los de ingreso a las 
estaciones y a los portales de Transmilenio) y sus zonas de afectación; 

9. En el espacio público, en el cual se haga necesaria la prestación del servicio de los baños 
públicos o baterías sanitarias y así lo ameriten.  

6. CONSIDERACIONES JURIDICAS 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA de la REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Artículo 46.  
“El Estado la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de 
la tercera edad y promoverán  su integración a la vida activa y comunitaria”. 
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Artículo 49. 
“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”  

Decreto-Ley 1421 de 1993 

Art. 12, numeral 1, el cual señala entre las atribuciones del Concejo de Bogotá: 

"1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito", como lo es el tema de los baños públicos, 
por el bienestar y salud de los bogotanos. 

Acuerdo 79 de 2003 

Artículo 25, Parágrafo primero, señala como obligación del Gobierno Distrital: 

"El Gobierno Distrital garantizará la existencia de baños públicos en número suficiente para el 
servicio de la comunidad" 

Se deberá ordenar a la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá, a la Secretaría del Medio 
Ambiente, a la Secretaría de salud, a la Secretaría de Desarrollo Urbano, al Instituto de recreación 
y Deporte, al Idipron y demás entidades a quienes concierna este proyecto, la regulación y 
reglamentación respectivas para la instalación de las baterías sanitarias gratuitas y autosostenibles 
en la Ciudad de Bogotá. 

A continuación el cuadro de ponencias presentadas tras la radicación del presente proyecto de 
acuerdo: 

 
NÚMERO DE 
PROYECTO Y 

AÑO 

PONENTES PONENCIA 

158-2015 ARMANDO GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ Y OLGA 
VICTORIA RUBIO CORTÉS 
(COORDINADORA) 

NEGATIVA 
NEGATIVA 

406-2015 CÉSAR ALFONSO GARCÍA 
VARGAS, DORA LUCÍA 
BASTIDAS UBATÉ 
(COORDINADORA) 

POSITIVA 
NEGATIVA 

114-2016 JUAN CARLOS FLÓREZ 
ARCILA, YEFER YESID 
VEGA BOBADILLA 
(COORDINADOR) 

NEGATIVA 
POSITIVA 

324-2016 JUAN CARLOS FLÓREZ 
ARCILA, JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO 
(COORDINADOR) 

NEGATIVA 
POSITIVA 
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530-2016 GLORIA ELSY DÍAZ 
MARTÍNEZ, JUAN CARLOS 
FLÓREZ ARCILA 
(COORDINADOR) 

NEGATIVA 
POSITIVA 

074-2017 RUBÈN DARÌO TORRADO 
PACHECO, DORA LUCÌA 
BASTIDAS UBATÈ, JUAN 
FELIPE GRILLO 
CARRASCO 
(COORDINADOR) 

POSITIVA 
NEGATIVA 
POSITIVA 
Acumulado por Unidad de Materia con el proyecto 
124-2017 

265-2017 JUAN FELIPE GRILLO 
CARRASCO, PEDRO 
JULIÁN LÓPEZ SIERRA 
(COORDINADOR) 

POSITIVA  
NEGATIVA 
Acumulado por Unidad de Materia con los proyectos 
211-2017 y 289-2017. Aprobado en primer debate 
(03-junio-2017).  Trasladado a Secretarìa General 
para segundo debate (05-junio-2017).  Devuelto por 
la Secretaría General (07-noviembre-2017). 
Comisión Accidental: Hs. Cs. Venus Albeiro Silva 
Gómez, Juan Felipe Grillo Carrasco, Pedro Julián 
López Sierra, Álvaro José Argote Muñoz, Jorge 
Eduardo Torres Camargo (coordinador) (08-
noviembre-2017). Informe Comisión Accidental. Hs. 
Cs.  Venus Albeiro Silva Gómez, Juan Felipe Grillo 
Carrasco, Pedro Julián López Sierra,  Jorge 
Eduardo Torres Camargo (coordinador). (04-
diciembre-2017). Negado el título en sesión del 04 
de junio de 2018. ARCHIVADO 

368-2018 XINIA ROCÍO NAVARO 
PRADA Y ROLANDO 
ALBERTO GONZÁLEZ 
GARCÍA 

POSITIVA 
POSITIVA 

514-2018 LUZ MIREYA CAMELO                          
Y ROGER JOSÉ CARRILLO 
CAMPO 

POSITIVA 
NEGATIVA 

 

7. IMPACTO FISCAL 

El proyecto de acuerdo NO genera  impacto fiscal, si la inversión la realiza la empresa privada. 
 
Si la inversión la realiza el Distrito, los gastos fiscales pueden ser atendidos  con los recursos del  
Plan Distrital, según  acuerdos y convenios que se concierten en éstos.  

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. 
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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”. 
 
 
Cordialmente,  
 
       
VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ  
Concejal       
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PROYECTO DE ACUERDO N° 237 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE ORDENA  LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN  DE BATERÍAS 
SANITARIAS GRATUITAS, PUBLICITARIAS  Y AUTOSOSTENIBLES EN EL ESPACIO 

PÚBLICO DEL DISTRITO CAPITAL, EN LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO Y EN EL SISTEMA TRANSMILENIO” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le confiere el 
numeral  1 del artículo  12  del Decreto ley 1421 de 1993 

 
ACUERDA 

ARTICULO 1. El presente Acuerdo tiene por finalidad ordenar  la construcción de Baterías 
Sanitarias Gratuitas publicitarias y autosostenibles de Carácter Público en el Distrito Capital, en un 
número necesario para la eficiente prestación del servicio de baños públicos en la ciudad de 
Bogotá,  dirigido a los ciudadanos y turistas 

ARTICULO 2. Las Baterías Sanitarias Gratuitas publicitarias y autosostenibles de Carácter Público 
podrán ser instaladas en los siguientes espacios, donde se requieren y tienen una gran demanda 
de utilización: 

1. Zonas urbanas de carácter público  

2. Espacio Público de Bogotá en el cual se haga necesaria la prestación del servicio. 

3. Zonas de gran movilidad peatonal 

4. Zonas bajas o zonas de afectación de los puentes vehiculares (Orejas y retornos), 

5. Parques, zonas verdes y zonas de esparcimiento.  

6. Zonas turísticas 

7. Plazoletas 

8. Zonas de afectación del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá 

9. Sistema Transmilenio de Bogotá (Portales, estaciones, estaciones intermedias, puentes 
peatonales) y sus zonas de afectación. 

10. Zonas bajas y colindantes a los puentes peatonales y sus zonas de afectación 

11. Terminales de Trasporte aéreo y terrestre y sus zonas de afectación  

 
 ARTÍCULO 3.  La construcción e instalación de las baterías sanitarias gratuitas, publicitarias y 
autosostenibles serán ejecutadas por personas naturales o jurídicas de derecho privado o de 
derecho público, previo los trámites contractuales legales a que haya lugar y de acuerdo a las 
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condiciones establecidas por la reglamentación que para el efecto expida la Administración Distrital, 
una vez entre en vigencia el presente Acuerdo.  
 
ARTICULO 4. Se autoriza el uso de publicidad comercial iluminada en una o varias de las áreas 
totales de las fachadas exteriores  de las baterías sanitarias,  gratuitas y autosostenibles, siempre 
y cuando se preste el servicio gratuito  a toda la ciudadanía en general. 

ARTICULO 5. La Administración Distrital reglamentará éste Acuerdo, determinando el número de 
Baterías Sanitarias Gratuitas, publicitarias y autosostenibles de Carácter Público, que se requiere 
en cada localidad, las cuales se deberán crear, con las normas sanitarias, los servicios y 
obligaciones que deben cumplir, además de las prohibiciones, horarios, incentivos y demás 
aspectos indispensables para el buen funcionamiento de estos. 

 ARTÍCULO 6. El IDIPRON, controlará la vinculación del personal necesario para el mantenimiento 
y seguridad de las baterías sanitarias gratuitas, publicitarias y autosostenibles y deberá preferir 
vincular a las madres cabezas de familia, padres cabeza de familia, población desplazada y 
población reinsertada.  

ARTICULO 7. La administración distrital impulsará alianzas público-privadas para la 
implementación de lo establecido en el presente acuerdo. 

ARTICULO 8. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 238 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL  SE ESTABLECEN  LINEAMIENTOS  PARA El  FORTALECIMIENTO 

DE LA POLÍTICA PUBLICA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y SE CREA EL COMITÉ 
ASESOR INTERDISCIPLINARIO DEL SISTEMA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 
El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo principal establecer lineamientos para el 
fortalecimiento  de la política pública de atención pre-hospitalaria y se crea el comité asesor del 
sistema en el Distrito Capital; el concepto de atención pre-hospitalaria nació aproximadamente en 
1940 con los cuerpos de bomberos de los Estados Unidos, quienes fueron los primeros en brindar 
atención en salud a los enfermos o heridos mientras eran transportados. 
 
La Atención Prehospitalaria: es el conjunto de actividades, procedimientos, recursos , 
intervenciones y terapéutica prehospitalaria,  encaminadas a prestar atención en salud a aquellas 
personas que han sufrido una alteración aguda de su integridad física o mental, causada por trauma 
o enfermedad de cualquier etiología, tendiente a preservar la vida y a disminuir las complicaciones 
y riesgos de invalidez y muerte, en el sitio de ocurrencia del evento y durante su traslado hasta la 
admisión en la institución asistencial. Por su idoneidad y competencia, debe  ser brindada por un 
Profesional, Tecnólogo o Técnico en Atención Prehospitalaria14. 
  
Para tener un sistema adecuado y efectivo de emergencias en salud, dentro de los 11 componentes 
del mismo, se requiere la participación de las organizaciones, asociaciones  e instituciones públicas 
y privadas15.  
 

 
 
La Dirección  Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, NO cuenta con un Comité Asesor 
Interdisciplinario en Atención Prehospitalaria. Razones por las cuales, las decisiones que se toman 
                                                        
14 www.acotaph.org  
15 www.ems.gov  
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en el sistema de atención prehospitalaria (ambulancias) son deficientes, regulares y no cuentan con 
los recursos financieros adecuados.  De igual manera es necesario  estructurar el Comité Local de 
Atención Prehospitalaria y Fondo de Atención Prehospitalaria. 
  
Los componentes de un adecuado sistema de emergencias en salud, incluyen: 
 

- Fácil acceso del público, al sistema de emergencias en Salud  

- Un sistema de comunicaciones adecuados 

- Una Atención Clínica especializada 

- Un recurso humano idóneo y profesional 

- Una Coordinación medica del sistema 

- Una evaluación retrospectiva del mismo sistema 

- Una adecuada integración de los servicios de salud 

- Una constante investigación del sistema de emergencias en salud 

- Una adecuada legislación y regulación del sistema 

- Una adecuado sistema de financiación del mismo. 

2. SUSTENTACIÓN 

Para  los capitalinos es fundamental contar  con unos lineamientos en salud acordes a las 
necesidades básicas de atención prehospitalaria en el distrito capital.  

En donde se cuente con un comité de atención especializado  con los diferentes gestores en el área 
de salud y se proyecte un seguimiento de eficacia, eficiencia y atención  a los ciudadanos que 
requieran de una atención integral  en salud pre-hospitalaria en Bogotá. 

Que exista un unas herramientas  para los lineamientos  de una política pública conforme a las 
necesidades de los usuarios, para una mejor atención en el tema de salud pre hospitalaria.  

Puesto que se han manifestado algunos casos de pacientes, que han requerido de una atención en 
salud preo hospitalaria y no se ha cumplido   con los requisitos de atención en salud.  

A continuación  el cuadro de ponencias presentadas tras la radicación del presente acuerdo: 

 
NÚMERO DE PROYECTO 
Y AÑO 

PONENTE PONENCIA 

164-2015 ANTONIO ERESMID SANGUINO 
PÁEZ Y DIEGO RAMIRO GARCÍA 
BEJARANO (COORDINADOR) 

POSITIVA 
POSITIVA 
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245-2015 DIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ 
Y NELLY PATRICIA MOSQUERA 
(COORDINADORA) 

POSITIVA CON 
MODIFICACIONES 
POSITIVA CON 
MODIFICACIONES 

402-2015 ANTONIO ERESMID SANGUINO 
Y  BORYS DE JESÚS 
MONTESDEOCA 
(COORDINADOR) 

POSITIVA 
POSITIVA 

113-2016 ÁNGELA SOFÍA GARZÓN 
CAICEDO Y ROBERTO 
HINESTROSA REY 
(COORDINADOR) 

POSITIVA CONJUNTA 

323-2016 NELSON CASTRO RODRÍGUEZ 
(BANCADA)  (COORDINADOR) Y 
ANGELA SOFÍA GARZÓN 
CAICEDO. 

POSITIVA CONJUNTA 

531-2016 NO SORTEADO NO SORTEADO 
073-2017 NO SORTEADO NO SORTEADO 
262-2017 NO SORTEADO NO SORTEADO 
447-2017 NO SORTEADO NO SORTEADO 
619-2017 NO SORTEADO NO SORTEADO 
096-2018 NELSON ENRIQUE CUBIDES 

SALAZAR  Y PEDRO JULIAN 
LÓPEZ SIERRA   
(COORDINADOR) 

POSITIVA CON 
MODIFICACIONES 
POSITIVA CON 
MODIFCACIONES 

222-2018 PEDRO JULIAN LÓPEZ SIERRA Y 
CELIO NIEVES HERRERA 
(COORDINADOR) 

NEGATIVA 
NEGATIVA 

367-2018 JUAN FELIPE GRILLO 
CARRASCO Y DIEGO 
FERNANDO DEVIA TORRES 
(COORDINADOR) 

POSITIVA 
NEGATIVA 

515-2018 NO SORTEADO NO SORTEADO 
 
 

3. MARCO JURÍDICO 
 

 
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 deberes consagrados en la 
Constitución…las autoridades de a 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".  
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ARTICULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud. 
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a 
los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de servicios 
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las 
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a 
su cargo en los términos y condiciones señalados en la Ley. 
 
 
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y 
con participación de la comunidad. La Ley señalará los términos en los cuales la atención 
básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de 
procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.  
 
 ARTÍCULO 78: La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 
prestados la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 
comercialización. Negrilla y subrayado fuera de texto. 
 
 
NORMATIVIDAD NACIONAL  

“LEY 1438 DE 2011.  

"Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones". 

Artículo 67.” Sistemas de emergencias médicas. Con el propósito de responder de manera 
oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismos o paros 
cardiorrespiratorios que requieran atención médica de urgencias, se desarrollará el sistema de 
emergencias médicas, entendido como un modelo general integrado, que comprende, entre otros 
los mecanismos para notificar las emergencias médicas, la prestación de servicios pre hospitalarios 
y de urgencias, las formas de transporte básico y medicalizado, la atención hospitalaria, el trabajo 
de los centros reguladores de urgencias y emergencias, los programas educacionales y procesos 
de vigilancia.” 

“El Ministerio de la Protección Social reglamentará, en el transcurso de un año (1) a partir de la 
vigencia de la presente ley, el desarrollo y operación del sistema de emergencias médicas, que 
garantice la articulación de los diferentes actores del Sistema General de Segundad (Sic) Social en 
Salud de acuerdo con sus competencias, incluyendo los casos en los que deberá contarse con 
personal con entrenamiento básico donde haya alta afluencia de público. Para la operación del 
sistema se podrán utilizar recursos del programa institucional de fortalecimiento de la Red Nacional 
de Urgencias.” 
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NORMATIVIDAD DISTRITAL 
 
Decreto Ley 1421 de 1993. Estatuto Orgánico de Bogotá 
  
Artículo 12.- Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
 
COMPETENCIA DEL CONCEJO DISTRITAL  
 
Decreto 1421 de 1993.  
 
Articulo 12. ATRIBUCIONES Corresponde al Concejo Distrital de conformidad con la 
Constitución y la ley: 

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

  
4. IMPACTO FISCAL 

 
La Administración Distrital deberá realizar las apropiaciones presupuestales necesarias para dar 
cumplimiento. 
 
5. CONCLUSIÓN  

 
Por lo anterior, dejamos a consideración de los honorables concejales el estudio y aprobación de 
esta propuesta que tiene como fin primordial “Por medio del cual  se establece lineamientos  para 
el  fortalecimiento de la política publica de atención pre-hospitalaria y se crea el comité asesor 
interdisciplinario del sistema en el distrito capital y se dictan otras disposiciones”.  
 
 

 
Cordialmente,  
 
 
 
       
VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ  
Concejal de Bogotá D.C.     
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PROYECTO DE ACUERDO N° 238 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL  SE ESTABLECE LINEAMIENTOS  PARA El  FORTALECIMIENTO 
DE LA POLÍTICA PUBLICA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y SE CREA EL COMITÉ 
ASESOR INTERDISCIPLINARIO DEL SISTEMA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el Decreto-Ley 
1421 de 1993 en su artículo 12, numerales 1, 13. 
 

 
ACUERDA: 

 
 
ARTÍCULO 1.-El Gobierno Distrital a través de las Secretarías de salud  y demás entidades, 
competentes, establecerán lineamientos para el  fortalecimiento de la política publica de atención 
pre-hospitalaria y crearán  el comité asesor interdisciplinario del sistema en el Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones”: Como órgano asesor en materia de Atención Prehospitalaria quien fijara 
y aplicara las políticas y estrategias para la atención del servicio de Emergencias Prehospitalarias 
que se presenten en el territorio distrital. 
 
PARÁGRAFO 1: El Alcalde menor de cada Localidad, creará  el Comité Local de Atención 
Prehospitalaria, el cual será organizado por el Consejo Directivo de cada Localidad, que cuente con 
servicios de Atención Prehospitalaria. 
 
ARTICULO 2 .CONFORMACIÓN. El Comité Asesor Permanente e Intersectorial de Atención 
Prehospitalaria  estará conformado por las siguientes entidades: 
· El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. o su delegado, quien lo presidirá. 
· El Secretario de Gobierno. 
· El Secretario de Salud, quien ejercerá la Secretaría Técnica. 
· El Director del Centro Regulador de Urgencias CRUE. 
· El Comandante de la Policía Metropolitana. 
. El Comandante de la Unidad Militar del Ejército existente en el Distrito Capital 
. El Comandante de la Unidad Militar de la Fuerza Aérea existente en el Distrito Capital 
. El Comandante de la Unidad Militar de la Armada Nacional existente en el Distrito Capital 
. El Director de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias 
· El Director del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE. 
· El Director del Fondo de Prevención Vial. 
. El Presidente del Colegio Profesional Colombiano de Atención Prehospitalaria-Paramédicos  
. El Presidente de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria-
Paramédicos 
. El Presidente de la Asociación Colombiana de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria-
Paramédicos 
. El Presidente de la Asociación Colombiana de Técnicos en Atención Prehospitalaria 
. El Presidente de la Asociación Colombiana de Ambulancias Privadas 
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. El Presidente de la Academia Nacional de Medicina 

. El Presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Emergencias 

. El Representante de grupos de rescate privados 

. El Representante de grupos de rescate voluntarios 

. El Representante de universidades con el programa universitario de Atención Prehospitalaria 

. El Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Santa Fe de Bogotá 

. El Director de la Defensa Civil, Seccional Santa Fe de Bogotá 

. El Presidente de la Cruz Roja, Seccional Cundinamarca y Bogotá 

. El Asesor Internacional de la Organización Internacional de Paramédicos 
Harán parte también las personas jurídicas de orden distrital, departamental, nacional o 
internacional, que atendiendo su misión institucional sean invitados a cada sesión por parte de 
alguno de los miembros del comité. 
 
ARTICULO 3 .FUNCIONES. Las funciones del Comité Asesor son: 
1. Proponer al Gobierno Distrital en lo referente a la fijación y aplicación de las políticas y 

estrategias para la atención de los heridos en su fase prehospitalaria  y Calamidades Públicas 
que se presenten en el territorio distrital; 

2. Prestar el apoyo y la asistencia necesaria al Sistema Distrital de Urgencias para la Atención 
masiva de lesionados; 

3. Dar el concepto previo para la declaración de las situaciones de calamidad prehospitalaria que 
se presenten en el Distrito Capital; 

4. Garantizar una respuesta oportuna y eficaz de las entidades encargadas de la atención de las 
situaciones respectivas, de modo que se logre el pronto retorno a la normalidad, velando por el 
cumplimiento de las funciones y procedimientos a cargo de las entidades que participan en la 
atención y por la aplicación estricta de las normas que se expidan para el manejo de las 
situaciones respectivas; 

5. Coordinar la ejecución de los planes de acción prehospitalaria para el manejo de las situaciones 
de desastre que se presenten en el Distrito Capital. 

 
PARAGRAFO 1.- Para el cumplimiento de estas funciones, las entidades y organizaciones que 
hacen parte del Comité podrán conformar un Comité Técnico para adelantar planes, programas y 
proyectos en cooperación con entidades de cualquier orden, en el ámbito nacional e internacional. 
 
FONDO ESPECIAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 
 
ARTICULO 4. CREACION DEL FONDO. Para proveer al funcionamiento del Comité Asesor de 
Atención Prehospitalaria y cumplir las finalidades que para este organismo se señalan en el 
presente Acuerdo, lo mismo que para sufragar los gastos primordiales y conceder los auxilios a que 
haya lugar, constituyese, así mismo, el Fondo Especial de Atención Prehospitalaria del Distrito, en 
la siguiente forma: 
El Alcalde Mayor de Bogotá, al distribuir anualmente el producto que al Distrito Especial corresponde 
"como participación en los gravámenes a los concursos hípicos, deportivos ,y similares establecidos 
por la Ley 78 de 1966" y sus disposiciones complementarias o reglamentarias, incluirá las partidas 
necesarias para atender al funcionamiento del Fondo, y al efecto destinara y apropiara cada año 
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una suma no menor al diez por ciento (10%) del cálculo total de los estimativos de ingresos por 
concepto de tales gravámenes. Parágrafo. Los dineros que al finalizar la correspondiente vigencia 
fiscal no hayan sido utilizados, serán trasladados al Presupuesto de Asistencia Social de la siguiente 
vigencia. 
 
ARTICULO 6. En su carácter de Jefe de la Administración Distrital el Alcalde Mayor tomara, en caso 
de calamidad pública prehospitalaria, las medidas de emergencia indispensables y asumirá el 
mando de las dependencias que se crean para el presente Acuerdo. Podrá delegar funciones en 
algunos de los miembros del Comité Asesor de Atención Prehospitalaria o de la Comisión Técnica, 
pero seguirá teniendo la responsabilidad de las medidas adoptadas, de todo lo cual deberá informar 
al Concejo Distrital de Bogotá inmediatamente, o al iniciarse las sesiones subsiguientes a la 
situación de emergencia prehospitalaria. 
COMITÉ LOCAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 
 
ARTICULO 7. Crease el comité local de Atención Prehospitalaria, el cual procura alcanzar los 
siguientes objetivos: 
a) Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas, privadas 
y comunitarias en las fases de la prevención, atención y recuperación de eventos Prehospitalarios. 
b) integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención, atención y recuperación 
de situaciones de emergencias traumáticas y no traumáticas.   
c) garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos técnicos, 
administrativos y económicos, que sean indispensables para la prevención, atención y recuperación 
de situaciones de emergencias prehospitalarias traumáticas y no traumáticas. 
 

RECURSO HUMANO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS 
 
ARTICULO 8.  Profesionales en Atención Prehospitalaria. Reconózcase al Profesional Atención 
Prehospitalaria, Tecnólogo Atención Prehospitalaria o Técnico en Atención Prehospitalaria, en las 
instituciones públicas o privadas por su idoneidad, competencia y formación universitaria, 
clasifíquese por su nivel académico, salarial y de competencia profesional.  
 
ARTICULO 9.  Establézcase la obligatoriedad en los establecimientos de comercio , centros 
comerciales, Instituciones públicas o privadas , de más de 1000 mts cuadrados de área de atención, 
debe contar con una área de Atención de Emergencias en Salud o Primeros Auxilios , Desfibrilador 
Externo Automático (DEA) , al igual que el uso del Logo símbolo de la Estrella de la Vida  y un (a) 
Tecnólogo en Atención Prehospitalaria, graduado (a) de una Universidad reconocida que cuente 
con aprobación del programa por parte de Secretaría de Educación, registrada ante la Secretaría 
Distrital de Salud de Bogotá y deberá acreditar tarjeta profesional vigente. Esta persona debe 
actualizar sus conocimientos como mínimo cada dos (2) años, con el curso de Soporte Vital Básico 
y Avanzado Prehospitalario o Soporte Vital en Trauma Internacional. 
 
ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL FONDO DE ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA Y COMITÉ LOCAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA  
 
ARTICULO 10. Crease el cargo de Coordinador Operativo del Fondo de Atención Prehospitalaria  
de Bogotá, D.E. 
 
ARTICULO 11. Crease el cargo de Coordinador Operativo del Comité Local de Atención 
Prehospitalaria  de Bogotá, D.C.  
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PARAGRAFO 1. Idoneidad Profesional: El Profesional o Tecnólogo en Atención Prehospitalaria, 
podrá  desempeñarse en el cargo de Coordinador de Emergencias, en las instituciones públicas o 
privadas, Fondo de Atención Prehospitalaria, Comité Local de Atención Prehospitalaria o del Comité 
Local de Emergencias.  
 
ARTICULO 12. REUNIONES. El Comité Distrital se reunirá bimensualmente y adicionalmente por 
convocatoria extraordinaria del Alcalde Mayor. Las decisiones que adopte el Comité, se consignarán 
en actas que serán firmadas por el Alcalde Mayor y el Secretario del Comité. 
 
ARTICULO 13. Autorizase al Alcalde Mayor para reglamentar el presente Acuerdo. 
 
ARTICULO 14. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 239 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCÍAS 
EN HORARIO NOCTURNO EN EL DISTRITO CAPITAL” 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

El proyecto tiene por objetivo establecer una reglamentación que permita promover en el Distrito 
Capital el horario nocturno para realizar el cargue y descargue de mercancías y productos en las 
diferentes localidades del Distrito Capital y sus alrededores, generando importantes  beneficios en 
materia de movilidad, productividad, competitividad, ahorro de combustible y Medio Ambiente entre 
otros. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

El transporte de mercancías desde y hacia el Distrito Capital genera una serie de impactos en la 
ciudad, entre ellos el fomento de la productividad económica, la generación de empleo, pero a su 
vez saltan elementos negativos como son el de la contaminación y una incidencia directa en materia 
de movilidad en algunas de las avenidas principales, además de localidades  zonas determinantes 
para el ingreso y salida de transporte de carga pesada. 
 
Estudios relacionados con el transporte de carga pesas señalan que el número de camiones que 
ingresan a la ciudad por sus diferentes puntos geográficos supera la cifra de 43 mil automotores, 
siendo el corredor vial de la Calle13, el que más vehículos de carga pesada recibe, seguido de la 
Autopista Norte, la Autopista Medellín, la Autopista al Llano, la Autopista Sur y la vía a la Calera, en 
su respectivo orden. 
 
A lo anterior se suma las escasas medidas de precaución, que se encuentran establecidas en el  
Código Nacional del Tránsito Terrestre, Ley 769 del 2002, y en los Decretos Distrital  520 y 620 del 
2013. 
 
Un estudio del Centro de Actividad Logística de Carga de Bogotá, CALCAB, ordenado por la 
Subsecretaría de Planeación Socioeconómica de la Secretaría Distrital de Planeación, revela que 
el mayor número de vehículos de carga que ingresa  a la ciudad son de dos(2) ejes, (C2), quienes 
hacen su ingreso mayoritariamente por la Calle 13, mientras que los automóviles de 5 ejes, 
conocidas como tractomulas ingresan por  las Autopistas Norte y Sur en su gran mayoría. 
 
Los camiones de más de cinco (5) ejes o tractomulas manejan aproximadamente el 235 % de la 
carga que ingresa al Distrito Capital. A lo anterior se suma que las vías más utilizadas por el 
transporte de carga son la Avenida Centenario, Calle 13, Autopista Norte, Avenida Los Libertadores, 
Avenida Boyacá, Avenida Bosa, Avenida Agoberto Mejía, Avenida  Ciudad de Cali. Autopista 
Medellín, Avenida NQS, Autopista Sur y6 el acceso a la Vía al Llano. 
 
El mismo estudio revela que el flujo vehicular de carga pesada dentro de la ciudad representa hasta 
el 230 por ciento del total de vehículos que se movilizan por las principales avenidas de la ciudad 
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en las horas matutinas, especialmente en la Avenida Agoberto Mejía que da el acceso a Corabastos, 
además de la Avenida Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali. 
 
Tal es el caso de la Avenida Boyacá en donde el número de vehículos de carga pesas pueden llegar 
a los 400 camiones en una hora. A ello se suma que el 15% de las operaciones de cargue y 
descargue se realiza en espacio público, generando una mayor dificultad en materia de movilidad.  
 
Cifras  
 
El estudio en mención revela que el movimiento de carga en el Distrito Capital supera ls 240 mil 
toneladas diarias, de las cuales ingresan a la ciudad 129 mil toneladas y salen 111 mil toneladas. 
 
 
Zipaquirá, Tocancipá y Gachancipá al norte, junto a Mosquera y Funza son los municios aledaños 
con mayor atracción de carga, mientras que Zipaquirá, Mosquera y La Calera son los que mayor 
generación de carga registran en los alrededores del Distrito Capital.  
 
A nivel distrital el mayor generador de carga es Corabastos con 14 mil toneladas aproximadamente, 
seguido de Fontibón con 12 mil toneladas y el Centro Industrial con cerca de seis (6) mil toneladas.  
 
Son 20 mil toneladas de productos alimenticios que ingresan a la ciudad, seguido de 15 mil 
toneladas de productos agrícolas, 6.700 toneladas de bebidas  y 2.300 toneladas de ganado. No se 
debe dejar de lado el sector de la construcción que recibe a diario más 13 mil toneladas de productos 
pétreos.  
 
Deficiencias actuales en el cargue y descargue en el Distrito Capital 
 

• Por las avenidas del Distrito Capital transitan carros pesados de más de 17 toneladas de 
peso. 

 
 

• Son innumerables  las irregularidades de arena y ladrillo que dejan escurrir del platón o 
plataforma de carga. 

 
• Proliferan la obstaculización vehicular 

 
• Más de 43 mil vehículos de carga entran y salen a diario en la ciudad, según reporte de la 

Secretaría de Movilidad. 
 

• La Avenida calle 13, la Autopista Norte, la Calle 80, la Avenida Boyacá y avenida Ciudad de 
Cali, son las avenidas por las cuales transita el mayor número de vehículos de carga pesada 
en el Distrito Capital.  
 

• Más de cinco mil  accidentes de tránsito generan en un año los vehículos de carga pesada 
en el Distrito Capital. 
 

• La revisión tecno-mecánica de estos vehículos no es la mejor, generando una exagerada 
polución  
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• En los pequeños corredores viales de la ciudad, los vehículos de carga pesada que son 
contratados por los proveedores o de los cuales son propietarios, generan largos e 
interminables trancones. 

 
 
Beneficios del cargue y descargue en horario nocturno 
 
 
El ingeniero y docente de la Universidad Nacional Wilson Adarme, propone que el horario de cargue 
y descargue en el Distrito Capital se realice entre las ocho (8) de la noche y las cinco (5) de la 
mañana del día siguiente., al considerar que la operación dentro de ese horario generaría un ahorro 
del 35% en el costo y un notable ahorro de combustible., Además de mejorar el recorrido en un 45% 
y los respectivos beneficios en materia de movilidad, productividad, competitividad y Medio 
Ambiente. 
 
Para Ana María Zambrano, gerente de la Unidad de Logística Bogotá-Región, en el Distrito Capital 
podría haber una disminución en materia de monóxido de carbono hasta del 40%. Aduce entre otras 
cosas que los ruidos de los carros en horas nocturnas no generan mayor perturbación en el sueño. 
Destaca comparativamente que con la aplicación del cargue y descargue nocturno de mercancías,  
en Nueva York hay un ahorro de 10 días de recorrido, 45 mil viajes diario y una disminución en la 
polución hasta del 70 por ciento  
 
Experto en logística mundial José Holguín destaca entre los beneficios de esta medida que se puede 
explotar el éxito del piloto, genera cambios laborales y familiares y en el comportamiento de los 
trabajadores al momento de hacer las descargas de las plataformas en las zonas pavimentadas o 
asfaltadas y la disminución del estrés y fatiga.  
 
Experto en logística mundial José Holguín. Saber explotar el éxito del piloto. Cambios laborales y 
familiares. Cambio en los comportamientos de los trabajadores. Mayor sutilidad y comportamiento 
al momento de hacer las descargas de las plataformas en las zonas pavimentadas o asfaltadas. 
 
Reparos al cargue y descargue en horario nocturno 
 
 
Existe una serie de reparos a la propuesta del cargue y descargue de mercancías en horario 
nocturno entre las cuales se destacan: 
 

• La necesidad de una adecuación de ruedas para no generar ruido. 
• Problema de seguridad. Movilidad en zonas seguras  
• Costo adicional en zonas de alto riesgo 
• Medidas de impacto para contrarrestar el ruido nocturno. 
• Mano de obra, horas extras o nocturnas 
• Mayor acoplamiento de bodegas y terminales de cargue y descargue. 
• Un tendero, por ejemplo, tendría que alargar muchos sus tiempos de trabajo si tiene que 

esperar a la noche para recibir la mercancía.  
• Las entregas diurnas no  son eficientes actualmente. Muchas eficiencias están entre el 50 y 

el 60 por ciento.  
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Plan Piloto 

Hay que destacar que la Secretaría de Movilidad realizó meses atrás  un plan piloto en el cual 
participó como asesor el grupo Sociedad, Economía y Productividad (Sepro), de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional, la Secretaría de Desarrollo Económico, la  Cámara de 
Comercio, Invest in Bogotá, Andi, Fenalco, Colfecar, la Gobernación de Cundinamarca y 
empresarios donde se tuvo en cuenta la incidencia que tendría la logística urbana al ap0licar el 
cargue y descargue en horario nocturno. 

Entre las empresas que participaron en dicho estudio se destacan Bavaria, Nutresa y Alkosto, las 
cuales movilizaron mercancía entre las siete (7) de la noche y las cinco (5) de la mañana, la cual 
arrojó como resultado el de un 35% en economía al hacer las respectivas entregas en horario 
nocturno. 

Por si fuera poco la velocidad aumentó en un ciento por ciento, mientras que los vehículos 
destinados a este ejercicio mejoraron sus recorridos en un 45 por ciento. Fueron 22 viajes los que 
se realizaron en este plan piloto, en donde se notó una mejor movilidad, mayor productividad y 
competitividad. 

Muestra de un resultado es el recorrido entre Fontibón y la zona del barrio Ricaurte, en donde el 
tiempo de recorrido se redujo en cerca de 40 minutos.  

En materia de ruido en la noche, el impacto fue favorable debido a que los sonidos de los 
automotores que hicieron los respectivos descargues, debido a que el sonido no fue factor de 
perturbación en el entorno o alrededores de los puntos donde se realizó esta actividad en horario 
nocturno. 

A lo anterior se suma la disminución en el estrés y la fatiga de los operadores que participaron en 
el este plan piloto. Expertos en el tema aseguran que esta clase de transformaciones implican 
notables cambios positivos en materia laboral y familiar, entre ellos los de manejar una mayor 
sutileza en el momento de cargue y descargue, para evitar la proliferación del ruido, y una 
adecuación de los automóviles. 

Cifras internacionales  

 
En Nueva York, donde hoy 400 empresas de logística, les están apostando a la carga y descarga 
nocturna, se ahorran 10 días de recorrido promedio para todo el parque automotor de la ‘capital del 
mundo’, donde se hacen 45.000 viajes al día, con respecto a los horarios diurnos. “La experiencia 
estadounidense da cuenta que la disminución de la polución se ha movido entre el 20 % y el 70 %”, 
dijo José Holguín Veras, de Sepro, del Politécnico Rensselaer (Nueva York), instituto pionero en 
materia de estudios de logística y transporte en el mundo, quien acompañó todo el proceso. 

Este mismo instituto concluyó que en Bogotá podría haber una disminución de monóxido del 42 %, 
lo que muestra el impacto positivo en material ambiental. 

 
A continuación presentamos el cuadro de ponencias presentadas durante la radicación del presente 
proyecto de acuerdo: 
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NÚMERO DE PROYECTO Y 

AÑO 
PONENTE PONENCIA 

071-2017 MANUEL JOSÈ SARMIENTO 
ARGUELLO, JORGE LOZADA 
VALDERRAMA, RICARDO 
ANDRÈS MOJICA 
(COORDINADOR) 

POSITIVA 
NEGATIVA 

266-2017 RICARDO ANDRÉS CORREA 
MOJICA, PEDRO JAVIER 
SANITESTEBAN MILLÁN  
(COORDINADOR) 

POSITIVA CONJUNTA 

446-2017 NO SORTEADO NO SORTEADO 
618-2017 MANUEL JOSÉ SARMIENTO 

ARGUELLO, RUBÉN DARÍO 
TORRADO PACHECO 
(COORDINADOR)       

POSITIVA 
POSITIVA 

094-2018 María Fernanda Rojas Mantilla   
Germán Augusto García Maya 
(coordinador)   

NEGATIVA 
NEGATIVA 

219-2018 HOLLMAN FELIPE MORRIS 
RINCÓN JAIRO CARDOZO 
SALAZAR 

NEGATIVA 
NEGATIVA 

365-2018 OLGA VICTORIA RUBIO 
CORTÉS, GERMÁN 
AUGUSTO GARCÍA MAYA 

NEGATIVA 
NEGATIVA 

513-2018 ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA Y                                                
EDWARD ANÍBAL ARIAS 
RUBIO  

POSITIVA CONJUNTA 

 

3. CONCLUSIÓN 

Como antecedente en materia de proyectos de acuerdo radicados ante esta corporación, y que 
están relacionados con la reglamentación del cargue y descargue en el Distrito Capital no se tiene 
conocimiento de haberse presentado iniciativa alguna relacionada con la materia. 

Con esta amplia argumentación coloco a consideración del Concejo de Bogotá D.C., el proyecto de 
acuerdo "Por medio del cual se reglamenta el cargue y descargue de mercancías en horario 
nocturno en el Distrito Capital”. 

4. BIBLIOGRAFÍA 

• http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas 
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• www.ingenieria.bogota.unal.edu.co 
• cargabogota@movilidadbogota.gov.co. 
• www.dinero.com/país 
• Informe del Centro de Actividad Logística de Carga de Bogotá, CALCAB, ordenado por la 

Subsecretaría de Planeación Socioeconómica de la Secretaría Distrital de Planeación 
(2007) 

5. MARCO JURÍDICO 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 
ARTICULO 1o. 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 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

ARTICULO 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 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 
y justas. 
 
ARTICULO 58. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo 
texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés 
social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, 
el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de 
la ley.  

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.  



 
EDICIÓN  2882 MAYO 06  DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4250 

ARTICULO 334. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 3 de 2011. El nuevo 
texto es el siguiente:> La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, 
en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en 
un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar 
de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público 
social será prioritario. 

ARTICULO 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una 
finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.  

La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente 
indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una 
actividad económica lícita.  

La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán 
sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.  

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.  

LEYES 

LEY 769 DE 2002. "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan 
otras disposiciones".  

ARTÍCULO   3°. AUTORIDADES DE TRÁNSITO. Modificado por el art. 2, Ley 1383 de 2010. Son 
autoridades de tránsito en su orden, las siguientes:  

….. Los Gobernadores y los Alcaldes.  

ARTÍCULO   6°. Organismos de tránsito. Serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción:  

….. b) Los designados por la autoridad local única y exclusivamente en los municipios donde no hay 
autoridad de tránsito;  

ARTÍCULO 78. ZONAS Y HORARIOS DE ESTACIONAMIENTO ESPECIALES. Los conductores 
que estacionen sus vehículos en los lugares de comercio u obras de construcción de los perímetros 
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urbanos con el objeto de cargar o descargar, deberán hacerlo en zonas y horarios determinados 
para tal fin.  

Las entidades públicas o privadas y los propietarios de los locales comerciales no podrán hacer uso 
del espacio público frente a sus establecimientos para el estacionamiento exclusivo de sus 
vehículos o el de sus clientes.  

Las autoridades de tránsito definirán las horas y zonas para el cargue o descargue de mercancías. 

ARTÍCULO  101. NORMAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA. Siempre que deban 
efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá 
en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de 
labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de 
iluminarse en horas nocturnas.  

Los proyectos de edificación que causen modificaciones al sistema de tránsito o se constituyan en 
un polo importante generados de viajes tales como parques de diversiones, centros comerciales, 
estadios, centros culturales y otros, deberán tener la aprobación del organismo de tránsito de la 
jurisdicción.  

Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía 
pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para 
tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho 
(8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la 
circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir 
o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de 
acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la 
intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los 
dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito 
competente.  

En los eventos previstos en los incisos anteriores el interesado deberá presentar junto con su 
solicitud un plan de señalización y desvíos, que debe ser aprobado por la autoridad competente.  

PARÁGRAFO. El Ministerio de Transporte determinará, los elementos y los dispositivos de 
señalización necesarios en las obras de construcción.  

ARTÍCULO  102. MANEJO DE ESCOMBROS. Modificado por el art. 19, Ley 1383 de 2010. Todo 
material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, 
debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o 
que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes 
y será debidamente señalizado.  

PARÁGRAFO. Será sancionado por la Secretaría de Tránsito que corresponda con multa 
equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el particular u organismo 
estatal que no cumpla con el debido manejo de escombros y desechos de construcción, así como 
estará obligado a efectuar las reparaciones por daños infringidos a los bienes de uso público.  
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ARTÍCULO   119. JURISDICCIÓN Y FACULTADES. Sólo las autoridades de tránsito, dentro del 
territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la 
colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de 
vehículos por determinadas vías o espacios públicos. 

ARTÍCULO  105. CLASIFICACIÓN DE VÍAS. Para efectos de determinar su prelación, las vías se 
clasifican así:  

1. Dentro del perímetro urbano:  

Vía de metro o metrovía  
Vía troncal  
Férreas  
Autopistas  
Arterias  
Principales  
Secundarias  
Colectoras  
Ordinarias  
Locales  
Privadas  
Ciclorrutas  
Peatonales  

La autoridad de tránsito competente, por medio de resolución motivada señalará las categorías 
correspondientes a las vías urbanas, cualquiera que sea su denominación. En cualquier caso, las 
autoridades de tránsito podrán incorporar nuevas categorías y homologar su prioridad con 
cualquiera de las existentes.  

LEY 105 DE 1993. Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 
redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 2º.- Principios Fundamentales. 

….. c. De la libre circulación: De conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, 
toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el mar territorial, 
con las limitaciones que establezca la ley. 

Por razones de interés público, el Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionar o restringir el uso 
del espacio aéreo, la infraestructura del transporte terrestre de los ríos y del mar territorial y la 
navegación aérea sobre determinadas regiones y el transporte de determinadas cosas. 

En caso de conflicto o insuficiencia de la infraestructura del transporte, el Estado preferirá el servicio 
público colectivo del servicio particular. 

 

 



 
EDICIÓN  2882 MAYO 06  DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4253 

DECRETOS DISTRITALES 

DECRETO DISTRITAL 520 DE 2013: "Por el cual se establecen restricciones y condiciones 
para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital 
y se dictan otras disposiciones". 

ARTÍCULO 13º.- CARGUE Y DESCARGUE SOBRE VÍAS ARTERIAS: No podrán efectuarse 
maniobras de cargue o descargue sobre vías arterias o sobre los accesos, salidas y/o conectantes 
a éstas, en ninguna zona del Distrito Capital. 

PARÁGRAFO 1: Cuando el vehículo tenga como punto de destino un predio situado sobre malla 
vial arterial, deberá ingresar al mismo, o efectuar el cargue o descargue desde un estacionamiento 
fuera de vía, o desde la vía intermedia o local más cercana, siempre que los vehículos de transporte 
de carga no excedan la designación 22 (dos ejes), y atendiendo en todo caso las previsiones del 
Código Nacional de Tránsito Terrestre sobre estacionamiento. 

Cuando no sea posible atender ninguna de las posibilidades antes enunciadas y el cargue y/o 
descargue deba realizarse sobre la malla vial arterial, se efectuará únicamente entre las 22:00 horas 
y las 06:00 horas, teniendo una zona de transición debidamente señalizada con dispositivos 
luminosos, a una distancia que permita a los demás usuarios de la vía advertir la presencia del 
vehículo. 

PARÁGRAFO 2º.- Se exceptúan de la restricción antes prevista, los vehículos de emergencia, los 
de transporte de valores, los de gases medicinales, los de servicios públicos domiciliarios en servicio 
y los de transporte de materiales y maquinaria para obras públicas que se encuentren en servicio; 
siempre y cuando la obra asociada a la actividad, cuente con el Plan de Manejo de Tránsito -PMT- 
aprobado y vigente, de acuerdo con los lineamientos definidos en el respectivo concepto técnico, 
adicionalmente deben portar los distintivos y/o documentos correspondientes. 

ARTÍCULO 14º- CARGUE Y DESCARGUE EN MALLA VIAL NO ARTERIAL. En las vías 
intermedias y locales podrán realizar esta actividad los vehículos de transporte de carga que no 
excedan la designación 23 (dos ejes) de las 8:30 horas a las 17:00 horas y entre las 19:30 horas y 
las 06:00 horas, atendiendo simplemente las previsiones sobre estacionamiento en vía, señaladas 
en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y las condiciones de señalización implementadas en 
las vías por la autoridad de tránsito, (Ver Tabla 2). 

PARÁGRAFO.- Se exceptúan de la restricción antes prevista, los vehículos de emergencia, los de 
transporte de valores, los de gases medicinales, los de servicios públicos domiciliarios en servicio y 
los de transporte de materiales y maquinaria para obras públicas que se encuentren en servicio, 
siempre y cuando la obra asociada a la actividad, cuente con el Plan de Manejo de Tránsito – PMT- 
aprobado y vigente de acuerdo con los lineamientos definidos en el respectivo concepto técnico, 
adicionalmente deben portar los distintivos y/o documentos correspondientes.  

ARTÍCULO 15.- CARGUE Y DESCARGUE EN EL SECTOR DE LA LOCALIDAD DE LA 
CANDELARIA. Se prohíbe (sic) el cargue y descargue de bienes y mercancías en horario diurno 
en el sector de la Localidad de la Candelaria comprendido entre la Carrera 9 y la Avenida 
Circunvalar, y de la Avenida Jiménez a la Calle 7, permitiendo a los vehículos de transporte de carga 
con peso bruto vehicular inferior a 3.5 toneladas, el cargue y descargue entre las 20:00 horas y las 
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08:30 horas. Dicha actividad sólo podrá efectuarse en los sitios expresamente demarcados por la 
autoridad competente.  

ARTÍCULO 16º.- MEDIDAS ESPECIALES PARA EL CARGUE Y DESCARGUE. Se restringe el 
cargue y descargue de Lunes a Viernes, entre las 06:00 y las 22:00 horas, y los días sábados entre 
las 11:00 y las 16:00 horas, en las siguientes vías (Ver tabla 2): 

1. En el tramo vial (en la cuadra) donde se ubique una zona destinada para el ascenso y descenso 
de pasajeros (paradero) de vehículos de servicio público masivo (Rutas alimentadoras, rutas del 
SITP) y colectivo. 

2. Vías de doble sentido de circulación, con un carril por sentido que estén clasificados como 
circuitos de movilidad.  

PARÁGRAFO 1. En casos excepcionales donde se demuestre que hay deficiencia de 
infraestructura, la autoridad competente evaluará las condiciones para establecer zonas de cargue 
y descargue, siempre y cuando los generadores de carga cumplan con las exigencias de cupos de 
estacionamiento y zonas de cargue y descargue establecidos en el POT. 

PARÁGRAFO 2. Al interior de la Zona 1, de Libre Circulación, se permitirá la actividad de cargue y 
descargue en las zonas identificadas con la señal reglamentaria SR-42 y en los tramos viales que 
no contravengan lo establecido en el Código Nacional de Tránsito para el estacionamiento en vía. 

PARÁGRAFO 3. Toda maniobra de cargue o descargue que se realice sobre espacio público con 
el uso de montacargas deberá estar precedida de las medidas de seguridad necesarias, como el 
aislamiento de la zona de operación, su demarcación y el señalamiento de un corredor para el 
tránsito de peatones. Adoptando un protocolo de seguridad que incluya entre otros elementos: 
señalización, dispositivos canalizadores y el apoyo de personal capacitado para las funciones de 
banderero. 

ARTÍCULO 17º.- PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO: Toda entidad jurídica o natural, pública o 
privada, que con ocasión de la realización de trabajos o actividades alteren las vías públicas, deben 
contar con la aprobación de un Plan de Manejo de Tránsito -PMT-, en cumplimiento del Artículo 101 
de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre. El incumplimiento del –PMT- en 
cuanto a la modificación y/o alteración de señales dará lugar a la sanción establecida en el Artículo 
114 de la ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre, cada vez que se advierta su 
ocurrencia. 

El -PMT- se presentará en las consideraciones de: Traslado de maquinaria industrial y de 
construcción, entrada y salida de materiales de construcción, circulación de vehículos que 
transportan escombros, transporte de concreto hidráulico y/o asfáltico y cualquier otra actividad que 
requiera la obra y que genere impacto a las condiciones habituales de movilización; éste deberá 
cumplir con lo definido en el respectivo concepto técnico.  

PARÁGRAFO 1: La Secretaría Distrital de Movilidad, es la encargada de reglamentar el concepto 
técnico, con base en el cual aprobará el –PMT-. Para los efectos consagrados en los Artículos 101 
y 102 de la Ley 769 de 2002, la Secretaría Distrital de Movilidad está facultada para adelantar el 
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio aplicable en los casos de incumplimiento en 
la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT). 
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PARÁGRAFO 2: Se entiende que para aquellos casos donde no sea posible realizar la actividad 
de cargue y descargue por condiciones particulares de la obra, se podrá tener un manejo 
excepcional a través de un Plan de Manejo de Tránsito -PMT- aprobado y vigente.  

PARÁGRAFO 3. En todos los casos, el interesado deberá dejar las vías que utilice en iguales o 
mejores condiciones a las encontradas inicialmente.  

ARTÍCULO  18º.- SOCIALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS. Modificado por el art. 3, Decreto Distrital 
690 de 2013. La Secretaría Distrital de Movilidad adelantará una campaña de divulgación a la 
ciudadanía, a los gremios de transporte de carga, industria y comercio, sobre las medidas tomadas 
dentro del presente Decreto, su alcance y fundamentos técnicos. Los primeros ocho (08) días de 
entrada en vigencia del presente Decreto, se aplicarán comparendos pedagógicos. 

ARTÍCULO 19º.- OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE DE CARGA. La Secretaría Distrital de 
Movilidad continuará liderando el observatorio del transporte de carga, reglamentado mediante la 
Resolución 236 de 2009, la cual estableció los parámetros para su funcionamiento. 

DECRETO DISTRITAL 319 DE 2006.  "Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que 
incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras disposiciones", Libro II, Título II, 
Capítulo IV. 

Se incluyeron las estrategias, programas, condiciones de infraestructura de los generadores y 
atractores de carga, así como los proyectos para el ordenamiento logístico del transporte de 
mercancías y carga. 

DECRETO DISTRITAL 364 de 2013. "Por el cual se modifican excepcionalmente las normas 
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D:C:, adoptado mediante Decreto 
Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto 
Distrital 190 de 2004, se establece el subsistema vial y se define la clasificación de las secciones 
viales. 

DECRETO DISTRITAL 034 DE 2009, "Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de 
vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", el cual fue 
modificado mediante los Decretos 568 del 12 de diciembre de 2012 y 575 del 17 de Diciembre de 
2012. 

DECRETO DISTRITAL 1026 de 1997. “Por el cual se reglamenta el tránsito de vehículos de carga 
en la zona de La Candelaria”. 
 
RESOLUCIONES 
 
Resolución 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte. Por la cual se adoptan los límites de 
pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para 
su operación normal en la red vial a nivel nacional, la cual fue modificada por la Resolución 001782 
de 2009.  
 
Resolución 5967 de 2009 del Ministerio de Transporte. Por la cual se dictan unas disposiciones 
para el registro de Vehículos Especiales Automotores y no automotores de transporte de Carga. 
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Resolución 236 de 2009 de la Secretaría Distrital de Movilidad. Creó el Observatorio de 
transporte de carga consagrado en el Artículo 11° del Decreto 034 de 2009 y estableció los 
parámetros para su funcionamiento, a través del cual se hará monitoreo y seguimiento a las medidas 
adoptadas por el Gobierno Distrital en dicha materia. 
 

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO DISTRITAL 
 
Decreto 1421 de 1993 
 
Artículo 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución 
y a la ley:  
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
 
19. Dictar normas de tránsito y transporte. 

 
 

7. IMPACTO FISCAL 
 
Teniendo en cuenta lo que expresa la Ley 819 de 2003 en su artículo 7º, que establece que “…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...”, se considera que la presente iniciativa NO tiene implicaciones 
presupuestales. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
       
VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ 
Concejal de Bogotá D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 239 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCÍAS 
EN HORARIO NOCTURNO EN EL DISTRITO CAPITAL” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 

En uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución política en su artículo 322, y en lo 
dispuesto en el Decreto 1421 de 1993, articulo 12 numeral 13 

ACUERDA: 

Artículo Primero: Establézcase el horario entre las 21:00 pm y las 5:00 am del día siguiente, el 
libre tránsito de vehículos de transporte de carga, público y particular, por las vías principales de la 
ciudad, para el cargue y descargue de mercancías. 

Parágrafo. La Administración Distrital reglamentará el horario diurno y  circulación por las diferentes 
zonas de la ciudad, basada en cuenta la Unidad de Planeamiento Zonal, UPZ, teniendo en cuenta 
el número de ejes de cada automotor y el peso bruto de carga del vehículo, acatando lo establecido 
en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

Artículo Segundo. Quedarán excluidos de esta medida durante las 24 horas del día los vehículos 
operativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios en servicio y los de carga que 
transporten combustibles para realizar actividades de abastecimiento en la ciudad. 

Artículo Tercero. La Secretaría Distrital de Movilidad fijará  las zonas de cargue y descargue de 
los segmentos viales habilitados para realizar dentro de los horarios reglamentados, actividades de 
cargue y descargue de mercancía a bodegas o establecimientos, lo que permitirá el estacionamiento 
temporal de vehículos de carga. 

Artículo Cuarto. La Secretaría Distrital de Movilidad promoverá campañas de divulgación a la 
ciudadanía, a los gremios de transporte de carga, industria y comercio, acerca de las medidas 
reglamentadas en este proyecto de acuerdo. 

Parágrafo.  Durante los primeros quince días (15) días de entrada en vigencia del presente acurdo 
y su respectiva reglamentación, se aplicarán comparendos pedagógicos. 

Artículo Quinto. La Secretaría Distrital de Movilidad continuará como abanderada y al frente  del 
observatorio del transporte de carga, reglamentado mediante la Resolución 236 de 2009, norma 
que establece los parámetros para su funcionamiento. 

Artículo Sexto: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 

Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 240 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL ACCESO A INFORMACIÓN BÁSICA EN 
TIEMPO REAL SOBRE EL CUERPO ARBÓREO DEL DISTRITO CAPITAL”  

1. OBJETO DEL PROYECTO. 

El proyecto de Acuerdo que se presenta a consideración del honorable Concejo tiene como objetivo 
permitir a la ciudadanía el acceso a información de interés sobre el arbolado de Bogotá, de tal forma 
que la comunidad pueda estar informada sobre el patrimonio ecológico de la Capital del país con el 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.   Así mismo, se busca 
que los turistas y visitantes de la Capital puedan recibir información sobre las especies que 
encuentren durante el recorrido por la ciudad. 

2. EXPOSICION DE MOTIVOS. 

El medioambiente es, actualmente, tema prioritario para muchas ciudades del mundo, a raíz de los 
alarmantes informes del deterioro ambiental en el planeta; síntomas como la mala calidad del aire, 
la deforestación, la contaminación de los océanos, el alto consumo de plástico, entre otros, han 
empeorado el diagnóstico del estado de la Tierra. 

Es tan crítico el panorama actual, que más de 16 mil científicos de 184 países, firmaron un 
manifiesto, a finales de 2017, en el que advertían sobre las señales de que el planeta va por un 
camino insostenible, y en el que hacían recomendaciones para proteger el ambiente16. En este 
contexto, las urbes tienen una responsabilidad inmensa. Crecer de manera sostenible, dándole 
oxígeno al entorno. 

En este contexto, se hace necesaria la toma de decisiones para emprender programas y acciones 
que ayuden a crear conciencia en las comunidades sobre la riqueza ambiental que poseemos y la 
necesidad de su conservación, en un trabajo mancomunado.  

En este orden de ideas, la identificación de los árboles del Distrito y la implantación de un código 
en cada uno de los troncos, contribuiría al conocimiento del entorno, y así mismo, a su preservación, 
pues en la medida en que cada habitante se informe y se apropie del patrimonio ecológico, va 
asumir un mayor compromiso con los recursos naturales y va a convertirse en un garante de su 
conservación.  

Esta medida desarrolla además los principios constitucionales de participación ciudadana 
consagrados en el artículo 1º de la Constitución Política, ya que permite un mejor control por parte 
de la comunidad de la actividad de la Administración en el manejo y cuidado de los árboles en 
Bogotá. 

                                                        
16 Christensen, Jen. Más de 16.000 científicos firman advertencia a la humanidad sobre la salud del planeta. 

En: CNN (15 de noviembre de 2017). Ver en: https://cnnespanol.cnn.com/2017/11/15/mas-de-16-000-

cientificos-firman-advertencia-a-la-humanidad-sobre-la-salud-del-planeta/ 



 
EDICIÓN  2882 MAYO 06  DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4259 

Así las cosas, la implementación de sistemas tecnológicos que permiten una respuesta rápida a los 
requerimientos, además de constituirse en un nicho de información para turistas y locales, va a 
convertirse en una estrategia para la generación de una conciencia ambiental, basada en la 
apropiación de conocimiento sobre el entorno. 

Adicionalmente, hay que recordar que nos encontramos en una coyuntura en la que el uso de 
celulares, del internet y de otros elementos tecnológicos, crece vertiginosamente. De acuerdo con 
el informe anual Mobile Economy de la GSMA, el número de líneas móviles supera ya la población 
mundial, con 7.800 millones. Y se calcula que más de la mitad de la humanidad tiene un teléfono 
inteligente, según la Asociación de Operadores Móviles –GSMA-17. Es decir, el acceso a la 
tecnología es un factor fundamental, en la actualidad, para el involucramiento de la comunidad en 
procesos que anteriormente eran muy lejanos a la ciudadanía por la ausencia de instrumentos de 
visibilización e interacción.  Hoy, el camino a la información es más expedito que hace un par de 
décadas, lo que debería aprovecharse en el desarrollo de políticas mancomunadas entre 
administración y ciudadanía. 

Algunos, le llevan la delantera a Bogotá en este proceso, pero la Capital del país no debe 
autocondenarse a ser la última en dar el salto hacia el binomio ambiente-tecnología. En otros países 
ya se han implementado sistemas que permiten la identificación en tiempo real de las características 
de los árboles, por ejemplo, en España, específicamente en la ciudad de Valencia, donde incluso, 
estos códigos han facilitado el apadrinamiento de árboles; una forma novedosa de involucrar a la 
comunidad en el cuidado de la naturaleza. Incluso, se programan actividades como visitas 
autoguiadas, en algunos escenarios, gracias a la digitalización de la información que los asistentes 
quieren conocer sobre cada especie18. Este caso se convierte en un modelo para aprovechar los 
sistemas de información tecnológica en Bogotá, no sólo como información general, sino también 
para la programación de eventos y recorridos ecológicos. 

Para no ir tan lejos, veamos el caso de Bucaramanga, donde desde el año 2015 se “carnetizó” a los 
árboles. Si bien ha habido algunas fallas en el proceso que han obligado a hacer cambios (como la 
instalación de unas guayas inadecuadas para sostener las placas)19, se han dado pasos importantes 
en el uso de la tecnología para el acercamiento de la ciudadanía a la flora. Hoy Bogotá puede incluso 
aprender de estos errores, para emprender un proceso exitoso en la materia. 

                                                        
17 Muñoz, Ramón. El número de líneas móviles supera por primera vez a la población mundial. En: El País. 

(27 de febrero de 2018). Ver en: 

https://elpais.com/tecnologia/2018/02/27/actualidad/1519725291_071783.html 
18 Ver en: http://espores.org/es/investigacion/els-codis-qr-botanics.html  
19 Chío, Juan Carlos. En dos semanas se cambiarán guayan que “estrangulan” los árboles en 
Bucaramanga. En: Vanguardia (11 de abril de 2018). Ver en: http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/429806-en-dos-semanas-se-cambiaran-guayas-que-estrangulan-los-
arboles  
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Foto: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/30-120-arboles-fueron-censados-con-informacion-
por-la-subsecretaria-del-medio-ambiente-de-bucaramanga/ 

Orientado a tal fin, se propone el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (en adelante TIC), para el conocimiento del arbolado de Bogotá. Este sistema 
podrá ser desarrollado e implementado por el Jardín Botánico de Bogotá y las demás entidades 
distritales encargadas de la identificación de los árboles, y será aplicado a los árboles que se 
encuentren en el espacio público de la ciudad, con base en la información consignada, actualmente, 
en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano –SIGAU.  

La herramienta tecnológica que podrá implementar la Administración Distrital contendrían los 
siguientes datos, a consultarse en tiempo real, a través de celulares, tablets, y demás dispositivos 
móviles, a manera de ejemplo: 

- Nombre común y científico de la especie. 

- Estado fitosanitario. 

- Georreferenciación (coordenadas de ubicación) 

- Periodicidad con la que se le ha hecho revisión. 

- Edad. 

Inicialmente, se podría utilizar como insumo la información básica existente en la actualidad en el 
Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano –SIGAU–. Más adelante, se podría 
ampliar progresivamente la información sobre cada especie, en la medida en que se realicen nuevos 
estudios y se cuente con mayor cantidad de datos que puedan ser de utilidad para las personas 
interesadas en el arbolado de Bogotá. 
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3. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa no tiene antecedentes en el Concejo de Bogotá. 

4. MARCO JURÍDICO 

El artículo 79 de la Constitución Política establece que “(…) 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”20.  

Así mismo, el artículo 80 de la Carta Magna señala que “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución (…)”.  

También, la Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo, cuyos principios fueron 
adoptados en la ley 99 de 1993 señala, en el principio 2, que “los Estados tienen el derecho 
soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de 
desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción 
o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que están fuera 
de los límites de la jurisdicción nacional”. 

En correspondencia con este enunciado, la Declaración de Estocolmo, ratificada por Colombia el 
16 de junio de 1972, sobre el medioambiente humano indica, en el principio 4, que “el hombre tiene 
la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la 
fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación 
de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse 
importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres”. 

En el contexto local, el acuerdo 435 de 2010, del Concejo de Bogotá "Por medio del cual se dictan 
lineamientos para ampliar la cobertura arbórea en parques y zonas verdes de equipamientos 
urbanos públicos", enfatiza en la importancia de una planificación para la arborización urbana. 

Además, es de suma importancia el decreto 531 de 2010, que en el artículo 7, define la “articulación 
SIA-SIGAU como el sistema oficial de información del arbolado urbano de Bogotá D. C. La 
administración y desarrollo del SIGAU será responsabilidad del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, el cual trabajará en asociación con el SIA. El Jardín Botánico José Celestino Mutis debe 
garantizar que cada árbol plantado este incorporado en el  SIGAU”, base de datos que serviría de 
insumo para la ejecución del presente proyecto. 

De igual forma, el artículo 4, de la Ley 1341 del 30 de julio de 2009, establece “Propender por la 
construcción, Operación y mantenimiento de infraestructuras de las tecnologías de La información 
y las comunicaciones por la protección del medio ambiente y la salud pública”. 
 

5. IMPACTO FISCAL 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7º de la ley 819 de 2003, el presente proyecto de 
acuerdo no genera impacto fiscal, ni gastos en el presupuesto actual o futuras vigencias, puesto 
que existe en el Distrito la entidad especializada en el tema que pueda adelantar esta gestión, con 
                                                        
20 Constitución Política de Colombia. 
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las funciones que permiten la implementación de estas herramientas tecnológicas con los gastos 
propios del cumplimiento de éstas. 

Así, el Decreto Distrital 040 de 1993 Por el cual se precisa la naturaleza jurídica, la estructura 
orgánica, las fuentes de financiación y las funciones del Jardín Botánico "José Celestino Mutis", 
establece como funciones del Jardín Botánico, entre otras: 1. Adelantar investigaciones científicas 
para ampliar el conocimiento de la flora, de la biología de las plantas del medio ambiente donde 
crecen, y de la fauna autóctona de la región. 2. Desarrollar programas de educación para personas 
de diferentes edades, estudios o intereses, sobre botánica, ecología y medio ambiente. 3. Promover 
mediante programas educativos y recreativos la conservación de los recursos naturales y apoyar el 
Plan de Gestión Ambiental del Distrito.  4. Propender por el incremento de los estudios botánicos, 
mediante la colaboración con los demás Jardines Botánicos del país y del exterior y con otros 
centros científicos y educativos similares.  5. Mantener y preservar en sus predios, especies de 
plantas en vía o en peligro de extinción.  6. Mantener refugios de flora y fauna en áreas cubiertas 
por la vegetación natural, destinados a proteger aquellas especies que no puedan prosperar bajo 
condiciones climáticas del Jardín Botánico o bajo invernaderos.  7. Estimular en el público el amor 
por las plantas, mediante el desarrollo de programas recreativos y la entrega de información 
adecuada sobre ellas. 8. Suministrar material de propagación de especies de plantas que se quieran 
probar en condiciones variadas de clima y suelo. 9. Divulgar los resultados de las investigaciones 
sobre las plantas y su vida, en forma asequible a todos los niveles de educación, desde el infantil 
hasta el profesional especializado, teniendo como meta la adquisición y diseminación del 
conocimiento botánico.  10. Colaborar con las demás entidades del Distrito Capital, particularmente 
con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con autoridades locales y con el sector 
privado, en programas de arborización y ornamentación de la ciudad.  11. Las demás afines o 
relacionadas con las anteriores y las que le encomienden el Gobierno Distrital y el Concejo de la 
ciudad. 

Además, está en proceso la instalación de una placa de identificación a los árboles de Bogotá, 
coyuntura que podría aprovecharse para implantar la herramienta tecnológica que permita la 
identificación y características del árbol en tiempo real, a la par con esta labor, sin incurrir en gastos 
adicionales. Así mismo, el sistema digital puede ser desarrollado por expertos en ingeniería que 
laboren para estos fines en la entidad.  

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 
De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993: 

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley:  
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones 
y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente”.  

 
Por su parte, el artículo 13, del mismo decreto, señala: 

 
“ARTICULO 13. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los 
concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento 
administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el 
contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con 
sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las 
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organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés 
comunitario.  

Por lo tanto, el Concejo de Bogotá, D.C., cuenta con facultades y competencia para dictar las 
normas introducidas mediante el presente Proyecto de Acuerdo.   
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PROYECTO DE ACUERDO N° 240 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL ACCESO A INFORMACIÓN BÁSICA 
EN TIEMPO REAL SOBRE EL CUERPO ARBÓREO DEL DISTRITO CAPITAL” 

El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las 
contenidas en los numeral 1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: La Administración Distrital, a través del Jardín Botánico de Bogotá, 
implementará y manejará una herramienta tecnológica que permita a los ciudadanos la identificación 
y caracterización en tiempo real de cada uno de los árboles ubicados en el espacio público del 
Distrito Capital. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Jardín Botánico de Bogotá tendrá un término de seis (6) meses a partir 
de la promulgación del presente Acuerdo para implementar el sistema de información digital en cada 
uno de los árboles de Bogotá. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDICIÓN  2882 MAYO 06  DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4265 

PROYECTO DE ACUERDO N° 241 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
OPTIMIZACIÓN Y SEGURIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

(SITP)” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. OBJETIVO 
 

1.1 Objetivo General 

El objetivo general del presente proyecto que se pone a consideración del honorable Concejo de 
Bogotá es brindar herramientas de optimización del servicio del Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP), así como disminuir los índices de accidentalidad en el Sistema derivados de exceso 
de velocidad. 
 

1.2 Objetivos Específicos 
- Brindar al ciudadano herramientas de planificación del tiempo de sus desplazamientos. 
- Mejorar la calidad del servicio a través del control ciudadano de las rutas del SITP 
- Disminuir la accidentalidad de los vehículos que prestan el servicio de transporte público en la 

capital. 
- Disminuir el número de heridos y muertos a causa de accidentes en vehículos de transporte 

público de pasajeros. 
- Mejorar las condiciones en el puesto de trabajo los conductores de vehículos de transporte 

público los cuales sufren de estrés. 
- Mejorar las condiciones de los vehículos que prestan el servicio de transporte público en la 

Capital, ya que, por mal uso, exceso de velocidad presentan fallas, daños con frecuencia y con 
anterioridad a su vida útil. 

- Mejorar los tiempos de movilización en la capital, ya que al disminuir los accidentes se generarán 
menos embotellamientos. 

- Mejorar la percepción ciudadana sobre el servicio de transporte público. 
- Reducir los perjuicios económicos derivados de los accidentes de tránsito.  

 
2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO  
En el día a día de los ciudadanos es común observar accidentes donde el principal protagonista es 
un bus perteneciente al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)  

De acuerdo con diario El Heraldo (2015), anualmente en el mundo más de 1.17 millones de 
personas mueren en accidentes de tránsito, con una tendencia que superará al número de muertos 
por VIH en 2030, y subraya que el Banco Mundial resalta que estos eventos cuestan 
aproximadamente entre el 1 y el 3% del PIB. 

Según el más reciente informe del observatorio de movilidad realizado por la Universidad de los 
Andes y La Cámara de comercio de Bogotá (2015), el exceso de velocidad, no respetar las señales 
de tránsito y las fallas mecánicas, son las principales causas de los accidentes en este transporte 
público.  
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El Tiempo (2016) indica que, en Bogotá se presentan en promedio 500 accidentes simples de 
tránsito, con un costo de entre 5 y 13 millones de pesos, siendo los corredores Avenida Circunvalar, 
Autopista Norte y Carrera 30 los principales focos de accidentalidad.  
 
En 2012 se presentaron 381 lesionados en transporte público, en 2013 por poco se duplica el 
número de lesionados en transporte público con 616 lesionados, nuevamente en 2014 se vuelve a 
incrementar en casi el doble el número de lesionados en transporte público con 1.211 casos de 
personas lesionadas, para 2015 se presentaron 1.252 con un incremento del 3% respecto al año 
anterior, tal y como lo reflejan las siguientes gráficas. 

 

 

Gráfico tomado de Observatorio de Movilidad 2015. Recuperado de 
http://hdl.handle.net/11520/18119 

De igual manera el incremento en el número de muertes en transporte público no deja de ser 
preocupante. En 2012 se presentaron 17 muertes en transporte público, en 2013 se presentaron 20 
casos de muerte en transporte público, en 2014 se presentaron 24 muertes en transporte público, 
para 2015 se registraron 18 muertes en transporte público.  
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Gráfico tomado de Observatorio de Movilidad 2015. Recuperado de 
http://hdl.handle.net/11520/18119 

Este estudio de la Universidad de Los Andes y de la Cámara de Comercio de Bogotá muestra las 
cifras que maneja la Secretaria de Movilidad que indican que, de los 31.340 siniestros registrados 
en 2015, en el 16% de los casos estuvo involucrado un bus, buseta, microbús; dicho tipo de 
vehículos son los que conforman la flota del SITP Y SITP provisional. 

La Secretaría Distrital de Movilidad (2018) presentó la siguiente información sobre accidentes viales 
en el Distrito Capital: 

Tabla por Siniestros viales discriminados por año y gravedad 
GRAVEDAD DEL SINIESTRO AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 
Total Siniestros solo daños 22514 22929 22690 20074 23843 24276 7792 
Con Heridos 12773 11114 10596 10738 10579 10386 3851 
Con fallecidos 315 283 383 529 566 538 161 
Total siniestros 35602 34326 33669 31341 34988 35200 11804 

*enero, febrero, marzo y abril de 2018 
Fuente: SIGAT II. Fecha de consulta 8 de junio de 2018. Fecha de datos 7 de junio de 2018 
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Se puede observar la alta siniestralidad del Distrito Capital, que afecta la vida, la salud y el 
patrimonio de los bogotanos, accidentalidad que se ha cobrado 2775 muertes y 70037 heridos en 
cinco años.  

Dentro de estos accidentes se ven involucrados buses del SITP, así, distintos medios de 
comunicación han evidenciado esta situación:  El Espectador (2017), indica que los buses del SITP 
se involucran en casi nueve accidentes diarios, con 4602 accidentes en el año 2016, 29 muertos y 
1613 heridos.  

Igualmente, el diario El Tiempo (2017) informó que, desde enero hasta noviembre de 2017 se 
habían presentado 751 accidentes de tránsito con presencia de buses del SITP.  También Noticias 
Caracol (2017) mostró que un vehículo SITP estrelló cuatro vehículos, presuntamente por exceso 
de velocidad.  

Una de las causales de la accidentalidad vial es el exceso de velocidad, tal como lo indicó la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, esta causa genera un 40% del número de accidentes (Caracol Radio, 
2017). 

Estas cifras justifican tomar medidas para garantizar que este exceso de velocidad no sea una de 
las variables de la accidentalidad en el servicio público. Una de estas medidas es la instalación de 
mecanismos que informen sobre vulneración a los límites de velocidad que le permitan al pasajero 
saber cuándo el vehículo en el que se movilizan esté infringiendo los valores máximos. 

En el contexto internacional se han pensado medidas similares; en la Unión Europea, mediante 
Directiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 5 de noviembre 
de 2002, se estableció que los vehículos que transportan pasajeros, entre otros, deben tener un 
limitador de velocidad. 

A nivel latinoamericano, específicamente en el caso de Argentina, el Diario El Clarín (2016), informa 
que se han implementado los limitadores de velocidad con el fin de reducir el porcentaje de 
accidentalidad, en este caso, como medida inicial se toma los automotores nuevos, deberán tener 
implementado de fábrica este sistema de limitación y gradualmente se irán implementando. 

En el país se han adoptado medidas de control en la velocidad para la prevención de accidentes de 
tránsito, así, mediante Resolución 001122 de 2005 el Ministerio de Transporte estableció que los 
vehículos de transporte público de pasajeros por carretera y de servicio público especial, los 
particulares de servicio escolar y los pertenecientes a establecimientos educativos, debían tener un 
dispositivo de control de velocidad, que emitiese un sonido cuando sobrepasara el límite de 
velocidad máximo, que tuviese una pantalla donde se pudiese visualizar la velocidad del vehículo, 
y que el dispositivo almacenara los datos, entre otros. 

Este panorama nos muestra que los accidentes viales en el Distrito Capital generan un problema 
de salud pública y además son una gran pérdida económica para la ciudad. 

Teniendo en cuenta que la celeridad es uno de los factores determinantes de accidentalidad vial, 
es pertinente limitar físicamente la velocidad de los vehículos, en este caso los de servicio público 
de pasajeros, con el fin de disminuir los índices de eventos catastróficos derivados de esta causa.  

Así, en los vehículos recientes del SITP, se tienen limitadores de velocidad que no permiten 
aumentarla más allá de los topes determinados.  
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Además, estos vehículos del SITP cuentan con una Unidad Lógica que se comunica con un centro 
de monitoreo en el cual se descargan los datos del recorrido, tales como horario, ruta, velocidad, 
ubicación, y permite conocer en tiempo real el estado del viaje.  

Pero esta información sobre ubicación en tiempo real, no está disponible al público en general; su 
conocimiento permitiría al ciudadano un mayor control en la prestación del servicio, que redundaría 
en mejora de su calidad y permitiría disminuir la accidentalidad derivada de imprudencia o exceso 
de velocidad.  

A nivel internacional existen ejemplos de aplicaciones que permiten conocer en tiempo real la 
ubicación de las rutas de transporte público tales como: 

• MyTransit™: MyTransit NYC MTA Subway, Bus, Rail (MTA), en Nueva York 

• Equipo Bus Madrid:  buses de Madrid (España) 

• APP TRANSANTIAGO: aplicación oficial de Santiago de Chile. 

• Próximo bus Barcelona 

En Bogotá, TRANSMILENIO cuenta con la aplicación TransMi App – Transmilenio, que, si bien 
indica información sobre las rutas, los paraderos, horarios generales, no permite conocer en tiempo 
real su ubicación ni su hora de arribo a los paraderos. 

Esta situación podría corregirse ya que los concesionarios del SITP si cuentan con la ubicación en 
tiempo real de sus móviles, sin que se genere un costo en su implementación.  

Por ello, la propuesta de esta iniciativa normativa es permitir al usuario, a través de aplicaciones 
tecnológicas, saber exactamente cuándo pasará su ruta, situación que le facilita la vida y permite 
que exista un mejor control ciudadano del servicio. 

3. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA  

Esta iniciativa fue presentada y radicada por los Honorables Concejales de la Bancada del partido 
Cambio Radical para el periodo de septiembre de 2018 y cuyo número asignado fue el 358 de 2018. 
No se discutió en la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
y se archivó, según lo establecido en el artículo 80 del Acuerdo 348 de 2008.  

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

El Concejo Distrital es competente para aprobar la presente iniciativa conforme con lo establecido 
en el numeral 1º y 19º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el cual señala lo siguiente: 

“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.” 
19. Dictar normas de tránsito y transporte. 
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5. MARCO NORMATIVO  

La presente iniciativa encuentra respaldo jurídico en las siguientes disposiciones, así: 

Constitución Política de 1991 

El artículo 1º de la Constitución Política establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, 
fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo 
integran y en la prevalencia del interés general. 

Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. 

Leyes  

-Ley 105 de 1993. Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen 
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación 
en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 2º.- Principios Fundamentales. 

a. De la soberanía del pueblo: La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual 
emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa por medio de sus 
representantes, en los términos que la Constitución establece. Corresponde al Estado 
garantizar la soberanía completa y exclusiva sobre el territorio, el espacio aéreo y el mar 
territorial. 

b. De la intervención del Estado: Corresponde al Estado la planeación, el control, la 
regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas. 

c. De la libre circulación: De conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución 
Política, toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y 
el mar territorial, con las limitaciones que establezca la ley. 

Por razones de interés público, el Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionar o restringir 
el uso del espacio aéreo, la infraestructura del transporte terrestre de los ríos y del mar 
territorial y la navegación aérea sobre determinadas regiones y el transporte de 
determinadas cosas. 

En caso de conflicto o insuficiencia de la infraestructura del transporte, el Estado preferirá el 
servicio público colectivo del servicio particular. 
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d. De la integración nacional e internacional: El transporte es elemento básico para la unidad 
Nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano y para la expansión de los 
intercambios internacionales del País. 

e. De la Seguridad: La seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del 
Sector Transporte. Reglamentado Decreto Nacional 1326 de 1998, Ver las Resoluciones del 
Min. Transporte 1282 y 1383 de 2012. 

 

- LEY 336 DE 1996 Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte 

Artículo 2º- La seguridad especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, 
constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte. 

Artículo 3º- Reglamentado por el Decreto Nacional 3083 de 2007. Para los efectos 
pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y 
verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad re-queridas 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 industria del transporte 
en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política. 

 

-LEY 769 DE 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones 

ARTÍCULO 7°. CUMPLIMIENTO RÉGIMEN NORMATIVO. Las autoridades de tránsito 
velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al 
público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben 
ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.  

Las autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el aporte de pruebas de 
infracciones de tránsito, el recaudo de las multas correspondientes, la tramitación de 
especies venales y todos los trámites previstos en las normas legales y reglamentarias, salvo 
la valoración de dichas pruebas.  

Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que actuará 
únicamente en su respectiva jurisdicción y el Ministerio de Transporte tendrá a su cargo un 
cuerpo especializado de agentes de tránsito de la Policía Nacional que velará por el 
cumplimiento del régimen normativo de tránsito en todas las carreteras nacionales por fuera 
del perímetro urbano de distritos y municipios.  

Cualquier autoridad de tránsito está facultada para abocar el conocimiento de una infracción 
o de un accidente mientras la autoridad competente asume la investigación.  

PARÁGRAFO 1o. La Policía Nacional con los servicios especializados de Policía de 
Carreteras y Policía Urbana de Tránsito, contribuirá con la misión de brindar seguridad y 
tranquilidad a los usuarios de la Red Vial Nacional.  
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PARÁGRAFO 2o. La Policía Nacional reglamentará el funcionamiento de la Seccional de 
Formación y Especialización en Seguridad Vial, de sus cuerpos especializados de policía 
urbana de tránsito y policía de carreteras, como instituto docente con la facultad de expedir 
títulos de idoneidad en esta área, en concordancia con la Ley 115 de 1994.  

PARÁGRAFO 3o. El Ministerio de Transporte contribuirá al desarrollo y funciona-miento de 
la Escuela Seccional de Formación y Especialización en Seguridad Vial.  

PARÁGRAFO 4o. Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o convenios con 
los cuerpos especializados de policía urbana de tránsito mediante contrato especial pagado 
por los distritos, municipios y departamentos y celebrado con la Dirección General de la 
Policía. Estos contratos podrán ser temporales o permanentes, con la facultad para la policía 
de cambiar a sus integrantes por las causales establecidas en el reglamento interno de la 
institución policial. 

Ley 1239 de 2008: 

“Artículo 1°. El artículo 106 del Código Nacional de Tránsito quedará así: 
Artículo 106. Límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales. En las vías 
urbanas las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio público o particular 
será determinada y debidamente señalizada por la autoridad de Tránsito competente en el 
distrito o municipio respectivo. En ningún caso podrá sobrepasar los 80 kilómetros por hora. 
El límite de velocidad para los vehículos de servicio público, de carga y de transporte escolar, 
será de sesenta (60) kilómetros por hora. La velocidad en zonas escolares y en zonas 
residenciales será hasta de treinta (30) kilómetros por hora. 

“Artículo 2: El artículo 107 del Código Nacional de Tránsito quedará así: 

“Artículo 107. Límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales. En las 
carreteras nacionales y departamentales las velocidades autorizadas para vehículos 
públicos o privados, serán determinadas por el Ministerio de Transporte o la Gobernación, 
según sea el caso teniendo en cuenta las especificaciones de la vía. En ningún caso podrá 
sobrepasar los 120 kilómetros por hora. 

Para el servicio público, de carga y de transporte escolar el límite de velocidad en ningún 
caso podrá exceder los ochenta (80) kilómetros por hora. 

Será obligación de las autoridades mencionadas, la debida señalización de estas 
restricciones. 

PARÁGRAFO. La entidad encargada de fijar la velocidad máxima y mínima, en las zonas 
urbanas de que trata el artículo 106 y en las carreteras nacionales y departamentales de que 
trata este artículo, debe establecer los límites de velocidad de forma sectorizada, razonable, 
apropiada y coherente con el tráfico vehicular, las condiciones del medio ambiente, la 
infraestructura vial, el estado de las vías, visibilidad, las especificaciones de la vía, su 
velocidad de diseño, las características de operación de la vía”.” 
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Resoluciones:  

Resolución No. 001384 de 20 de abril de 2010 “Por la cual se adopta el método para establecer los 
límites de velocidad en las carreteras nacionales, departamentales, distritales y municipales de 
Colombia. 

“ARTÍCULO PRIMERO. De conformidad con lo previsto en la Ley 1239 de 2008, para efectos 
de establecer los límites de velocidad máximos y mínimos en las carretas nacionales, 
departamentales, distritales y municipales, se adopta el manual denominado “Método para 
establecer límites de velocidad en carretas colombianas”, elaborado por la Universidad del 
Cauca, el cual hace parte integral de la presente resolución.  

“PARÁGRAFO. El método para establecer los límites de velocidad adoptado en este artículo 
no aplica para establecer los límites de velocidad adoptado en este artículo no aplica para 
vías urbanas. En estas vías, las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio 
público o particular será determinada y debidamente señalizada por la autoridad de Tránsito 
competente en el Distrito o municipio respectivo, de conformidad con lo señalado en la Ley 
1239 de 2008.” 

 

6. IMPACTO FISCAL 

Teniendo en cuenta la Ley 819 de 2003 en su Artículo 7º indica: “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”. 

El presente proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal adicional a los apropiados mediante el 
Presupuesto de Bogotá, debido a que los eventuales gastos que genere la presente iniciativa serán 
asumidos por los operadores y/o propietarios de los vehículos que prestan el servicio de transporte 
público en la Capital, teniendo en cuenta que los operadores del SITP deben contemplar las normas 
de seguridad que se establezcan para la prestación del servicio. 

De otro lado, dentro de las funciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, consagradas en el 
artículo 108 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, se contemplan:  

“a. Formular y orientar las políticas sobre la regulación y control del tránsito, el transporte 
público urbano en todas sus modalidades, la intermodalidad y el mejoramiento de las 
condiciones de movilidad y el desarrollo de infraestructura vial y de transporte.  
“b. Fungir como autoridad de tránsito y transporte.  
“c. Liderar y orientar las políticas para la formulación de los planes, programas y proyectos 
de construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y de transporte del 
Distrito Capital.  
“d. Diseñar y establecer planes y programas de movilidad en el corto, mediano y largo plazo 
dentro del marco del Plan de Ordenamiento Territorial.  
“e. Diseñar, establecer, ejecutar, regular y controlar, como autoridad de tránsito y de 
transporte, las políticas sobre el tránsito y el transporte en el Distrito Capital.  
“f. Formular y orientar políticas sobre democratización del sistema de transporte masivo y 
público colectivo.  
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“g. Orientar, establecer y planear el servicio de Transporte Público Urbano, en todas sus 
modalidades, en el Distrito y su área de influencia.  
“k. Diseñar, establecer y ejecutar los planes y programas en materia de educación vial.” 

 

Funciones dentro de las cuales se enmarca este proyecto de Acuerdo, motivo por el cual, no se 
están consagrando cargas económicas a la Secretaría.  

Además, para TRANSMILENIO tampoco significa gasto representativo ya que ya cuenta con una 
aplicación tecnológica y la posibilidad de saber la ubicación en tiempo real de los vehículos del 
SITP. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 241 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
OPTIMIZACIÓN Y SEGURIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

(SITP)” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente de las conferidas por los 
numerales 1 y 19 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. La Secretaría Distrital de Movilidad y TRANSMILENIO S.A., previo estudio 
de factibilidad, ordenarán a las empresas concesionarias del Sistema Integrado de Transporte 
(SITP) y SITP Provisional, dotar los vehículos de un dispositivo que límite la velocidad a la que se 
puede desplazar de acuerdo a la normativa vigente, así como también tableros que permitan a los 
pasajeros verificar la velocidad a la que transitan los automotores. 
 
Parágrafo: La Secretaría Distrital de Movilidad y TRANSMILENIO S.A. tendrán un término de doce 
(12) meses a partir de la promulgación del presente acuerdo para adelantar los estudios de 
factibilidad necesarios. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. TRANSMILENIO S.A. implementará dentro de su aplicación “TransMi 
App”, o las que determine esta empresa, la posibilidad de acceder, en tiempo real, a la ubicación 
de las distintas rutas del Sistema Integrado de Transporte (SITP). 
 
Parágrafo: TRANSMILENIO S.A. tendrán un término de doce (12) meses a partir de la 
promulgación del presente Acuerdo para adelantar los estudios de factibilidad necesarios para 
adecuación de las aplicaciones de software que considere. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 242 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN REGULACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
LOS ASISTENTES A EVENTOS PÚBLICOS MASIVOS” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. OBJETIVO 
 

1.1 Objetivo General 

El objetivo general del presente proyecto que se pone a consideración del Honorable Concejo de 
Bogotá brindar mayor tranquilidad y seguridad de los ciudadanos del Distrito Capital que asistan a 
eventos públicos a través del uso de herramientas tecnológicas que permitan la identificación de 
los asistentes. 
 

1.2 Objetivos Específicos 
 

- Mejorar los índices de seguridad personal en los eventos masivos en el Distrito Capital. 
- Prevenir hechos delictivos y de infracción a las normas policivas en los eventos masivos en el 

Distrito Capital. 
- Permitir la identificación de presuntos infractores de normas penales y de policía, facilitando la 

investigación judicial. 
- Implementar un sistema de registro público de información de las personas que han incitado o 

cometido actos que atenten contra la convivencia dentro de los escenarios donde se desarrollen 
eventos públicos. 

- Llevar un control de las personas que asisten a eventos públicos. 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO  

La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., indica como actividad de aglomeración de 
público: 
 

“toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria individual o 
colectiva, abierta, general e indiferenciada. 
 
Clasificación de las aglomeraciones de público. Las actividades de aglomeración de 
público, se clasifican así: 
 
1. Según Complejidad 
 
Alta Complejidad: Corresponde a los eventos que generan afectación al normal 
funcionamiento de la ciudad; con un alto impacto a las condiciones de salubridad, 
seguridad y convivencia y una alta probabilidad que se generen riesgos en el interior y/o en 
el exterior del evento. 
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Media Complejidad: Corresponde a los eventos que no generan afectación al normal 
funcionamiento de la ciudad, con un impacto moderado a las condiciones de salubridad, 
seguridad y convivencia y una media probabilidad que se generen riesgos en el interior y/o 
en el exterior del evento. 
 
Baja Complejidad: Corresponde a los eventos que no generan ninguna afectación en el 
exterior del evento, con un impacto bajo a las condiciones de salubridad, seguridad y 
convivencia y con una baja probabilidad de generarse un riesgo en el interior del evento. 
Por lo tanto los organizadores deberán contar con los recursos físicos y humanos mínimos 
que establezca el Plan de emergencias y contingencias tipo para baja complejidad, 
elaborado por el FOPAE y no requiere registro en SUGA. 
 
2. Según su naturaleza, en: 
 
Espectáculos públicos: Se entiende por espectáculo público toda actividad de 
aglomeración de personas con fines de recreación colectiva, entretenimiento, encuentro y 
convivencia ciudadana, que se lleve a cabo como consecuencia de una invitación pública, 
general e indiferenciada, en la que los asistentes disfrutan y comparten distintas 
expresiones culturales. 
 
Espectáculos públicos de las artes escénicas: Son espectáculos públicos de las artes 
escénicas las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza, música, 
circo sin animales, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la 
imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser humano, que congregan la gente por fuera 
del ámbito doméstico. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 3o de la Ley 1493 de 
2011, no se consideran espectáculos públicos de las artes escénicas, pero si actividades 
especiales de aglomeración de público: los cinematográficos, corridas de toros, deportivos, 
ferias artesanales, desfiles de modas, reinados, atracciones mecánicas, peleas de gallos, 
de perros, circo con animales, carreras hípicas, ni desfiles en sitios públicos con el fin de 
exponer ideas o intereses colectivos de carácter político, económico, religioso o social. 
 
Actividades Especiales de Aglomeraciones de público: Además de las señaladas 
anteriormente se consideran como actividades especiales de aglomeración entre otras, las 
que tengan un carácter institucional, comercial, congresos, bazares, actividades de 
recreación pasiva, las que se realizan en parques de diversión, atracciones y dispositivos 
de entretenimiento, ciudades de hierro, parques acuáticos y temáticos y centros 
interactivos, las convocadas con ocasión de programas de radio y televisión, o que sean 
consecuencia de una invitación individual y personalizada, dirigida a los(as) 
ciudadanos(as) para una actividad de carácter particular o privada, que trascienda el 
ámbito familiar. 
 
(…)  
Partidos de fútbol profesional: Los partidos de fútbol profesional, por tener estatuto legal 
propio, se consideran, para efectos del presente Decreto como una aglomeración de 
público especial.”21 

                                                        
21 http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios/permiso-espectaculos-
publicos-diferentes-las-artes-escenicas 
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Existe un vacío en Colombia sobre el control de las personas que ingresan a las actividades de 
aglomeración de público, pues cuando se asiste a un evento de gran magnitud de personas no se 
sabe quiénes están presentes en el espectáculo, el organizador no tiene conocimiento total de la 
identificación de quienes acuden al programa; circunstancias que han causado riesgo para la 
seguridad de estas actividades, pues al presentarse un altercado entre los asistentes, hurto, venta 
de sustancias alucinógenas, lesiones personales y cualquier otra clase de actos que atenten 
contra la convivencia del evento, no es posible o hay una gran dificultad para identificar a los 
autores de estos actos. 
 
No es válido que, en la actualidad, y a pesar del auge de la tecnología como método de control, 
Bogotá aun no cuente con una técnica para identificar a los asistentes de un evento público, a 
pesar de la infinidad de incidentes que se presentan en estas actividades. 
 
De acuerdo con el Diario el Tiempo (2018), en tan solo tres de los cementerios más grandes de 
Bogotá se pueden contar unos 463 hinchas muertos, de los cuales entre 2004 y 2017 se calcula 
unos 135 fallecidos por riñas entre barras bravas. 

Datos tomados de https://www.eltiempo.com/datos/cuantas-tumbas-de-hinchas-del-futbol-hay-en-
bogota-245120 

 
Además, se han presentado casos como el de agresiones a hinchas por no ver los partidos de pie 
(EL COLOMBIANO, 2017) o peleas entre aficionados (RCN RADIO, 2018). 
 
En otros eventos de asistencia masiva, como los conciertos celebrados en el parque Simón 
Bolívar también encontramos muestras de incidentes que atentan contra la convivencia de los 
espectadores, según la emisora LA FM (2017) en la versión 21 de Hip-Hop al parque en donde 
asistieron 74 mil personas, se presentaron riñas que dejaron tres policías lesionados, 10 personas 
heridas, daños en paredes y paraderos aledaños al parque. 
Estos actos vandálicos no se han presentado únicamente en Colombia, uno de los grupos que 
fueron más reconocidos en el mundo por su violencia eran los Hooligans en Inglaterra; conforme a 
la BBC (2015) para los años 80 el hooliganismo era un grupo organizado e imposible de ignorar, 
cada juego era escenario de una pelea. Este país tomo medidas como instalación de Cámaras de 
Circuito Cerrado de Televisión, reformas judiciales que penalizaban con cárcel los desmanes y, 
además, prohibición de ingreso a los estadios. 
 
Gran Bretaña implementó algunas de las siguientes medidas (La Nación, 2018): 
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• Prohibir de por vida la entrada de los hinchas violentos a los partidos 
• Hacer efectivas penas de prisión 
• Su multó a buses, aviones y bares que recibían a los violentos. 
• Se creó grupo élite de policía que se infiltró en las barras. 
• Los equipos formaron su propia seguridad: “stewards”, para que la policía pudiese estar en 

las calles. 
• Se unificaron las medidas de seguridad en los estadios. 
• Se implementaron cámaras de vigilancia y lectores de huellas dactilares. 
• Se carnetizaron las barras. 
• Se incrementó el valor de las entradas. 

 
Actualmente, tanto en Europa como en algunos países de Sur América se ha venido 
implementando nuevos protocolos de ingreso y control para los asistentes a eventos públicos, con 
el fin de contrarrestar los actos vandálicos que se presentan en estos escenarios, disminuir la 
accidentalidad y los siniestros, y garantizar una mejor seguridad a los espectadores.  

Un modelo del cambio en las medidas que se han venido tomando para la celebración de eventos 
públicos, es el del ingreso a los estadios, se tiene por ejemplo que para el ingreso de los 
asistentes a los torneos organizados por la Federación International de Futbol Asociación (FIFA) 
se establece en el reglamento de Seguridad lo siguiente: 
 

“Registro de personas que acceden a un recinto 
Según la evaluación del peligro, todas las personas que entran a un estadio que ha 
sido registrado deberán someterse a un control. 
a) No se permitirá acceder al estadio a ninguna persona que se niegue a ser 

registrada. 
b) Se registrará a todas las personas que ingresen al estadio, incluidos todos los miembros 

del personal, proveedores de mercancías, voluntarios y el público. 
c) Se avisará al público que se efectuará un cacheo. Se recomendará a los 

espectadores llegar temprano al estadio y no llevar bolsos. Esta recomendación podría 
hacerse, por ejemplo, mediante una nota en los boletos de entrada o avisos en sitios web 
o en la publicidad previa al torneo. Esta información se completará con una lista de los 
objetos prohibidos. 

d) (…) 
e) Si se utilizan equipos de detección, como detectores metálicos o escáneres, asegurarse 

de que las personas que los manejen hayan comprendido su modo de funcionamiento y 
sus limitaciones.(…)” 

 
Así como en el Código de Conducta del Estadio de la Copa Mundial en Rusia que expresa: 
 

3. ACCESO AL ESTADIO 
3.2. En virtud de la ley federal n. 108-FZ del 7 de junio de 2013, las autoridades rusas 
solicitarán a los espectadores que lleven y presenten un documento de identidad 
personalizado (tarjeta de hincha) para tener acceso al estadio en un día de partido.22 

El riesgo de eventos delincuenciales, e incluso terroristas es un fenómeno mundial, en ciudades 
como Londres también se han presentado ataques como el del pasado mes de mayo de 2017 en 

                                                        
22 Código de Conducta del Estadio, Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 y Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018, Moscú 2016. 
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el estado Manchester Arena para el concierto de Ariana Grande, con 22 personas muertas y 59 
heridas. Situación que prendió las alarmas sobre la seguridad en espectáculos públicos y generó 
más medidas de seguridad, tales como el refuerzo policial y las requisas23. 

La seguridad debe ser una prioridad de las autoridades, y una de las mejores formas de 
garantizarla es prevenir los hechos delincuenciales, a través, por ejemplo, del uso de las 
herramientas tecnológicas. 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SEGURIDAD 

En la actualidad, plataformas como tuboleta, primerafila, ticketshop, ticketexpress, entre otros, 
permiten adquirir las entradas a los espectáculos sin necesidad de asistir a las taquillas de los 
escenarios, y en la práctica, la mayoría de las personas hacen uso de estos servicios, pagando, 
generalmente con tarjetas de crédito. 

Lo anterior permite tener un primer filtro de identificación de los usuarios, teniendo en cuenta que 
muchos de los espectáculos cuentan con puestos numerados. 

Así por ejemplo, en el Campín, es factible ubicar una silla, de acuerdo a su ubicación en la 
gradería. Igual sucede con el Coliseo Movistar Arena, con capacidad para 14 mil espectadores. 

 

Gráfico: página web Independiente Santa fe:  http://independientesantafe.com/boleteria/informacion-estadio/ 

                                                        
23 El País. (23/05/2017). Scotland Yard refuerza la seguridad en Londres tras el atentado de 
Manchester. Recuperado de 
https://elpais.com/internacional/2017/05/23/actualidad/1495558433_754820.html. 
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Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá, recuperado de http://www.bogota.gov.co/temas-de-
ciudad/cultura-y-recreacion/coliseo-movistar-arena-en-bogota  

Para eventos tales como conciertos en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, si bien existen 
sectores sin silletería, si se puede dividir en cuadrantes, que podrían llenarse en la medida en que 
asista el espectador, descargando en una base de datos en tiempo real su ubicación. 

De otro lado, estos sitios cuentan con sistemas de Circuito Cerrado de Televisión -CCTV- que 
permiten conocer lo que pasa en el espectáculo y quienes están en él. Además, con aparatos 
como drones, se puede inspeccionar prácticamente cualquier lugar del evento. 

Igualmente, lectores de códigos de barras que se utilizan para verificar las cédulas de ciudadanía, 
permiten conocer en tiempo real que quien compra una boleta sea el titular de esta cédula, así 
como máquinas que permiten reconocer la autenticidad de las boletas. 

Entonces, hoy existen todos los elementos que permiten conocer quién está ubicado en una silla, 
o al menos, el sector de un evento masivo. Entonces, surge la pregunta ¿por qué no se sabe 
quién infringió la norma? 

Con el presente Proyecto de Acuerdo Distrital se pretende dictar los lineamientos básicos que 
permitan al Distrito Capital reglamentar la plena identificación de las personas que asisten a los 
eventos públicos, situación que permitirá prevenir desmanes, riñas, delitos y demás infracciones a 
la ley, además de coadyuvar en ubicación de las personas en eventos catastróficos.  

Ahora, cabe la pregunta ¿se restringen derechos fundamentales con esta iniciativa?, a todas luces 
no, no se restringe la libertad de locomoción ni asistencia a eventos, ni el derecho a la intimidad, 
teniendo en cuenta que es para eventos públicos.  
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A nivel Distrital, el aprovechamiento económico del espacio público está regulado por el Decreto 
552 de 26 de septiembre de 2018 “Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del 
Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras 
disposiciones”; en este Decreto se establecen una serie de definiciones acerca de qué es espacio 
público, los fines de la regulación, los mecanismos de retribución, las autoridades recaudadoras, 
entre otros: 

“Artículo 2º.- Objetivos. El Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del 
Espacio Público tiene los siguientes objetivos: 
  
a) Concretar los lineamientos de aprovechamiento económico del espacio público en el 
Distrito Capital de Bogotá. 
b) Definir y clasificar las diferentes modalidades de aprovechamiento económico del espacio 
público e instrumentos para su administración en el Distrito Capital de Bogotá. 
c) Establecer las actividades, la temporalidad y los instrumentos para acceder al 
aprovechamiento económico del espacio público en el Distrito Capital de Bogotá. 
d) Identificar las competencias de las Entidades Administradoras del Espacio Público y de 
las Entidades Gestoras del Aprovechamiento Económico del Espacio Público. 
e) Establecer los lineamientos orientadores para el cálculo de la retribución económica del 
espacio público en el Distrito Capital de Bogotá. 
 
“Artículo 6º.- Fines. Los fines del Marco Regulatorio del Aprovechamiento del Espacio 
Público - MRAEEP son los siguientes: 
  
a) Prevenir o erradicar la ocupación indebida del espacio público. 
b) Generar retribuciones que contribuyan al mantenimiento y sostenibilidad del espacio 
público. 
c) Propender por la integridad, el uso común y el libre acceso del espacio público cuando se 
realicen actividades de aprovechamiento económico. 
d) Corregir las externalidades negativas que se generan por el aprovechamiento económico 
del espacio público cuando se realizan sin contar con el respectivo contrato o acto 
administrativo por parte de la entidad competente. 
e) Definir la temporalidad de las actividades con o sin motivación económica en el espacio 
público del Distrito Capital de Bogotá, de acuerdo con su respectiva modalidad. 
f) Generar conciencia en la ciudadanía del respeto al espacio público y de su no utilización 
con fines de explotación económica sin el respectivo contrato o acto administrativo expedido 
por parte de la entidad competente.” 

 

Además, el Distrito Capital cuenta con una normatividad que permite el cobro por utilización del 
espacio público, incluidos bienes como el Estadio, el Coliseo, los Parques Metropolitanos y demás 
bienes de uso público y fiscales.  

Igualmente, está reglado qué entidad tiene función para la administración de estos espacios, así, 
de acuerdo con el artículo 2º del Acuerdo Distrital 4 de 197824 son funciones del IDRD: 

                                                        
24 ACUERDO DISTRITAL 4 DE 1978 “Por el cual se crea el Instituto Distrital para la Recreación y 
el Deporte.” 



 
EDICIÓN  2882 MAYO 06  DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4284 

1. “Formular políticas para el desarrollo masivo del deporte y la recreación en el Distrito 
Especial, con el fin de contribuir al mejoramiento físico y mental de sus habitantes, 
especialmente de la juventud. 

2. Coordinar con otras instituciones oficiales o privadas, dedicadas a estas materias, el 
planeamiento y ejecución de sus programas. 

3. Participar en la financiación y organización de competencias y certámenes nacionales e 
internacionales con sede en Bogotá. 

4. Promover las actividades de recreación en los parques de propiedad distrital, conservar y 
dotar las unidades deportivas y procurar el establecimiento de nuevas fuentes de 
recreación. 

5. Adquirir y enajenar a cualquier título los bienes muebles o inmuebles, cuando lo requiera el 
cumplimiento de sus fines. 

6. Administrar los escenarios deportivos de modo que dentro de criterios de esparcimiento 
para los ciudadanos, permitan ingresos en taquillas para atender al mantenimiento y 
mejoramiento de los mismos.” 

 
El artículo 12 del Acuerdo Distrital 4 de 1978 dispuso como patrimonio del Instituto Distrital para la 
Recreación y el Deporte 

1. “Los Bienes que administra el Fondo Rotatorio de Espectáculos Públicos, a saber: Unidad 
Deportiva "El Campín", Plaza de Toros de Santamaría, Velódromo Primero de Mayo, 
Museo Taurino. 

2. La Escuela de Fútbol. 
3. Los Parques de Recreación de propiedad de la Lotería de Bogotá, y del Distrito Especial. 
4. Los bienes que como persona jurídica adquiera a cualquier título y las rentas de los 

mismos. 
5. Los ingresos provenientes de la Administración y de los distintos bienes que se le asigne 

por el presente Acuerdo. 
6. Los aportes oficiales. 
7. Las donaciones de cualquier orden. 
8. Las partidas que se le asignen dentro del Presupuesto del Distrito. 
9. El producto de los bienes que adquiera en el futuro por razón de la prestación de servicios 

o por cualquier otros concepto, de acuerdo con sus finalidades. 
10. Los cobros por servicios técnicos que preste a otras entidades, de conformidad con las 

normas que establezca la Junta Directiva.” 

Así, si se puede aprovechar económicamente el espacio público, también se debe garantizar, 
coordinadamente con los particulares que lo usufructúan, que sea seguro. 

 

Atendiendo al Principio Constitucional de la Colaboración Armónica entre Entidades Estatales, 
corresponde dentro del Distrito Capital a sus Secretarías y demás Dependencias establecer las 
reglamentaciones específicas que desarrollen este Proyecto de Acuerdo, lideradas por las 
Secretarías de Gobierno, de Seguridad, Convivencia y Justicia, de Cultura, Recreación y Deporte, 
e Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 
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4. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA  

Esta iniciativa no ha sido radicada en este sentido en el Concejo de Bogotá.  

 

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

El Concejo Distrital es competente para aprobar la presente iniciativa conforme con lo establecido 
en el numeral 1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el cual señala lo siguiente: 

“Artículo 12. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y 
la ley: 

 

2. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.” 
 

Dentro del adecuado cumplimiento de las funciones del Distrito está velar por la integridad 
de sus habitantes. 

6. MARCO NORMATIVO  

La presente iniciativa encuentra respaldo jurídico en las siguientes disposiciones, así: 

Constitución Política de 1991 

El artículo 1º de la Constitución Política establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, 
fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo 
integran y en la prevalencia del interés general. 

Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares. 

Artículo 82, inciso primero: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. 
Leyes  

• Ley 9 de 1989, artículo 7: los municipios están facultados para contratar con entidades 
privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes de 
uso público. 



 
EDICIÓN  2882 MAYO 06  DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4286 

• ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones:  

“Artículo 2°. Principios orientadores. (…) 8. Masificación del Gobierno en Línea. Con el fin 
de lograr la prestación de servicios eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas 
deberán 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. El Gobierno Nacional fijará los mecanismos y condiciones 
para garantizar el desarrollo de este principio. Y en la reglamentación correspondiente 
establecerá los plazos, términos y prescripciones, no solamente para la instalación de las 
infraestructuras indicadas y necesarias, sino también para mantener actualizadas y con la 
información completa los medios y los instrumentos tecnológicos.” 

• Ley 1801 de 2016, artículo 9: “Las autoridades garantizarán a las personas que habitan o 
visitan el territorio colombiano, el ejercicio legítimo de los derechos y las libertades 
constitucionales, con fundamento en su autonomía personal, autorregulación individual y 
social.” 

Artículo 10. Deberes de las Autoridades de Policía. Son deberes generales de las 
autoridades de Policía: 

1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constitución 
Política, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el 
Estado colombiano. 

3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia. 

8. Colaborar con las autoridades judiciales para la debida prestación del servicio de 
justicia. 

7. IMPACTO FISCAL 

Teniendo en cuenta la Ley 819 de 2003 en su Artículo 7º indica: “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”. 

El presente proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal adicional a los apropiados mediante el 
Presupuesto de Bogotá, debido a que los eventuales gastos que genere su implementación están 
contemplados en los fines del Marco Regulatorio del Aprovechamiento del Espacio Público – 
MRAEEP establecido en el Decreto Distrital 552 de 2018, artículo 6, literal b) “Generar 
retribuciones que contribuyan al mantenimiento y sostenibilidad del espacio público.” 

De otro lado, para espacios que no sean públicos, será de cuenta de la persona natural o jurídica 
que promueva el espectáculo, contar con las herramientas que permitan identificar a los 
asistentes.  
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PROYECTO DE ACUERDO N° 242 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN REGULACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

LOS ASISTENTES A EVENTOS PÚBLICOS MASIVOS” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 
 

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

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto lograr la identificación 
personal y/o individualización de los asistentes a eventos masivos, en espacios públicos y 
privados abiertos al público. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. ALCANCE DEL ACUERDO. El Alcalde Mayor designará las Secretarías 
y demás Dependencias Distritales competentes para definir, reglamentar y supervisar qué eventos 
públicos masivos requieren identificación y/o individualización de sus asistentes; así como el 
procedimiento de utilización de herramientas tecnológicas, personal, remuneración por apoyo 
distrital, protocolos de atención y demás necesarias para el cumplimiento del objeto del Acuerdo. 
 
Parágrafo. La Alcaldía Mayor de Bogotá, o la Secretaría Distrital que designe tendrán un término 
de doce (12) meses a partir de la promulgación del presente Acuerdo para reglamentar el 
presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 243 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE CONCEDE EXENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 
AVISOS Y TABLEROS A LAS ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO, CAJAS DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO, POR EL 
TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, CUANDO CELEBREN CONVENIOS DE ADMINISTRACIÓN DE 

PARQUES DISTRITALES Y PACTEN INVERSIONES EN LOS MISMOS DURANTE ESTE 
PERIODO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS  
 
 

OBJETO DEL PROYECTO 
 
La iniciativa tiene por objeto establecer la exención de Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y 
Tableros a las Entidades del Sector Solidario, Cajas de Compensación Familiar y Personas 
Jurídicas sin ánimo de Lucro, por el término de diez (10) años, cuando celebren convenios de 
administración de parques distritales y pacten Inversiones en los mismos durante el mismo periodo. 
 
 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO  
 
La Constitución Política dispone en el artículo primero que: 
 

ARTICULO   1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general 

 
territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en 
Colombia. 

 
 
Igualmente, la iniciativa, se presenta en desarrollo del artículo 338, que dispone: 

 
 
ARTICULO   338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales 
y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. 
La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, 
los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 

 
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las 
tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de 
los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el 
sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, 
deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 
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Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el 
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a 
partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza 
o acuerdo. 

 
ANTECEDENTES NORMATIVOS EN BOGOTÁ 
 
 
En el año de 1955, mediante el Acuerdo 65 de 1955 Concejo de Bogotá D.C., se exonera del pago 
del impuesto de industria y comercio a la Compañía de Seguros de empleados públicos, La 
Previsora S.A.  
 
Con el Acuerdo 18 de 1996, se concede exención de Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y 
Tableros a las Cajas de Compensación Familiar, siempre y cuando celebren convenios de 
administración de parques distritales y pacten Inversiones en los mismos. 
  
Con el Acuerdo 16 de 28 de junio de 1999, se adoptan modificaciones en el Distrito Capital en 
materia de Beneficios Tributarios. 
 
Mediante la expedición del Acuerdo 65 de 2002, se estableció como únicas exenciones las 
aplicables en el artículo 1 del Acuerdo 16 de 1999 y artículo 13 del Acuerdo 26 de 1988, art. 27. 
  
A través del  Acuerdo 078 de 2002 Concejo de Bogotá D.C., se dictan disposiciones para la 
sostenibilidad de parques en el Distrito Capital, define el sistema de parques del distrito, la exención 
al impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, para contribuyentes que contraten con el 
Distrito el mantenimiento, administración o inversión en parques, la explotación y recursos para los 
mismos, usos y veedurías para su administración adecuada.  
  
Con la expedición del Decreto 352 de 2002, se establece como exenciones las actividades 
señaladas. 
 
En el Decreto 154 de 2003, se dispuso la exención al Impuesto de industria y comercio en favor de 
las entidades sin ánimo de lucro que celebren contratos para la administración y mantenimiento de 
parques Distritales. 
 
Así mismo, con el Acuerdo 469 de 2011 Concejo de Bogotá D.C, por el cual se establecen medidas 
especiales de Pago de Tributos en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones se dispuso 
 que, a partir del primer bimestre del año gravable 2012, no estarán obligados a presentar la 
declaración bimestral del impuesto de industria y comercio los responsables del régimen común en 
los periodos en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto. 
  
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Como es de conocimiento general, el sector solidario, al igual que las cajas de compensación 
familiar, han sido aliados estratégicos para alcanzar la materialización de importantes obras de 
infraestructura, especialmente en la ciudad de Bogotá. 
 
El antecedente más próximo  que tenemos para apoyar esta iniciativa, son el Acuerdo 078 
de 2002 y la prórroga del Acuerdo 352 de 2008, con el Acuerdo 469 de 2011, que permitió, entre 
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otros aspectos la exención del ICA – Impuesto de Industria y Comercia y Avisos y Tableros; generar 
importantes inversiones en la ciudad; mediante la cooperación de cooperativas, fondos de 
empleados y las cajas de compensación familiar. 
 
Dentro de los beneficios que se indican por el sector solidario, se relacionan “El esfuerzo fiscal de 
esta exención en el valor que se establece25 no es una suma que afecte el equilibrio presupuestal 
del Distrito. En todo caso, y como se demostró en la mencionada experiencia, este esfuerzo es 
compensado con menos precios por la operación oportuna del sistema de pagos de las obras 
encomendadas; así como por el rendimiento de los recursos bimestralmente en un encargo 
fiduciario constituido ESPECÍFICAMENTE para este efecto.” 
 
Se destaca como experiencia reciente, el proceso que ASCOOP, “quien lideró la vinculación de las 
cooperativas y posteriormente fondos de empleados a través de la Unión Temporal “Cooperativas 
de Bogotá”, en donde se aportaron los recursos de inversión y con la orientación y supervisión 
permanente del IDRD, se ejecutaron obras de inversión y mantenimiento parques zonales y de 
barrio en todas las localidades nuevas: cuatro parques (recuperando zonas vulnerables). 
 
Los estudios presentados por el sector solidario, nos permite presentar como soporte de la iniciativa 
los siguientes argumentos, producto de las diferentes mesas de trabajo, y análisis conjunto:26 
 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES  
 
No obstante, los esfuerzos realizados por esta administración y especialmente del IDRD para lograr 
conciencia en las comunidades vecinas en todas las localidades sobre la apropiación de los parques 
que conforman el Sistema Distrital de Parques, aún es notorio esta falta de apropiación, el uso 
inadecuado y la baja valoración de los parques por parte de la ciudadanía, lo que conlleva el 
deterioro y la percepción negativa de estos espacios. 
 
Según se indica por parte del IDRD, “Bogotá dispone de 5.134 parques de carácter público para 
que los residentes en la ciudad dispongan de adecuados espacios donde aprovechar su tiempo 
libre. Se encuentran distribuidos en 19 de las 20 localidades de la ciudad, conformando el Sistema 
Distrital de Parques. De ellos, 108 son administrados por el IDRD, a través de la Subdirección de 
Parques y Escenarios, encargada de su preservación y mantenimiento, así como de su 
aprovechamiento económico.”. 27 
 
Si bien hemos avanzado en intervención de parques distritales, con el auge de las canchas 
sintéticas, de las cuales, a enero de 2019, han sido entregadas 100 en las diferentes localidades; 
estos escenarios han garantizado que los ciudadanos se apropien más de estos espacios, que se 
destinan para la recreación y el bienestar de la comunidad; sin desconocer que aún queda mucho 
por hacer, y mediante la intervención que se adelantaría por estas entidades que se proponen en 
el proyectos de acuerdo, tendríamos un apoyo directo para garantizar su mantenimiento y 
sostenimiento a largo plazo. 
 
De conformidad con la Encuesta Bienal de Culturas 2015, se tenía frente a la percepción sobre los 
parques públicos registraba que para el 44,3% de la población bogotana encuestada los parques 
no están bien equipados, para el 37,8% no son limpios, para el 48% no son seguros. 
 

                                                        
25 El Acuerdo 78 de 2002 estableció una cuantía máxima de exención de 6.500 millones para el año 2012, valor que se reajustó anualmente en el IPC anual. 

26 Ascoop. Asociación de Cooperativas.   
27 https://www.idrd.gov.co/parques-0 
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Hoy la percepción nos refleja, que el 61%  de los residentes están satisfechos con los parques y las 
zonas recreativas del barrio, el 75% califican como bueno o muy bueno el aspecto del entorno del 
barro en el que viven, igualmente que el 42% afirma que lo parques y espacios públicos cercanos, 
están bien equipados, lo que nos representa el 6% más que en el 2015.28 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA EXENCIÓN DESDE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DISTRITAL DE 
PARQUES  
 
Con esta exención se logra de manera primordial atender las necesidades de mantenimiento de la 
infraestructura física, prevenir el deterioro de uno de los soportes materiales importantes en el 
ejercicio de los derechos colectivos de la población. Es de destacar, como se comentó, el notorio 
esfuerzo que ha hecho en inversión en parques, inversión que debe preservarse a corto y mediano 
plazo 
 
Igualmente, el implementar estrategias y acciones encaminadas a la sostenibilidad del componente 
ambiental y social del Sistema de Parques Distrital, genera la apropiación de la comunidad hacia su 
entorno aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Bogotá. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 257 de 2006, dispone que “el Sector Cultura, 
Recreación y Deporte tiene como misión garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, 
progresivo y sostenible de los derechos a la cultura, a la recreación y al deporte de los habitantes 
del Distrito Capital, así como fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo.”; así 
mismo, el Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial define las competencias que tiene 
el Instituto con el mantenimiento de los parques por lo que es importante definir estrategias y 
programas que coadyuven al cumplimiento de los normado. 
 
Dentro de este marco normativo, corresponde al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, de 
conformidad con su misión debe “generar y fomentar espacios para la recreación, el deporte, la 
actividad física y la sostenibilidad de los parques y escenarios, mejorando la calidad de vida, el 
sentido de pertenencia y la felicidad de los habitantes de Bogotá D.C.”,(subrayo), de parques de 
escala regional, metropolitana y zonal. 
 
CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”. 
 
Acorde con la estrategia para asegurar la sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques, así como 
el estímulo a estas entidades de la economía solidaria, está en concordancia con uno de los 
objetivos del Plan de Desarrollo del Distrito “Bogotá mejor para Todos”, en el Programa Espacio 
Público para todos que es soporte fundamental del Segundo Pilar del Plan denominado Democracia 
urbana. 
 
Indica el sector solidario, que  en consonancia con la estrategia de financiación considerada ene l  
Plan sobre la utilización de alianzas públicas privadas, en la aplicación del séptimo principio 
cooperativo,  denominado “ Interés por la comunidad”, es el deseo de éstas,  contribuir al 
mejoramiento del Sistema Distrital de Parques a través del mecanismo de exención en el impuesto 
de Industria, Comercio y Avisos (ICA) aprovechando la exitosa experiencia que se tuvo con la 
aplicación del Acuerdo 078 de 2002 cuya vigencia fue prorrogada por el Concejo Distrital de manera 

                                                        
28 https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/infografia_ebc_2017.pdf 
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unánime hasta el año 2012 mediante el Acuerdo 352 de 2008 en reconocimiento a la eficiencia y 
cumplimiento con que se gestionaron los recursos ligados a dicha exención. 
 
 
APOYO INSTITUCIONAL AL MODELO COOPERATIVO 
 
Además de los argumentos anteriores orientados a asegurar la sostenibilidad de los parques y 
escenarios que conforman el Sistema Distrital de Parques, esta política de exención constituye un 
apoyo al fomento de las entidades de la economía solidaria en aplicación de lo estipulado en la 
Constitución Política de Colombia sobre el impulso a las formas asociativas y la economía solidaria 
; las leyes 79 de 1988 y 454 de 1998; recomendaciones de organismo internacionales como la ONU 
y la OIT para el apoyo y promoción de las cooperativas . 
 
Cabe destacar en apoyo de esta exención condicionada, el hecho de que las cooperativas y demás 
entidades de la economía solidaria (del orden de 2.000 entidades entre cooperativas, fondos de 
empleados y asociaciones mutuales), con domicilio en Bogotá, han contribuido de manera eficaz al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los bogotanos toda vez que cerca de 1.500.000 de 
personas están asociados a estas entidades con un impacto social y económico favorable a través 
de subsidios, auxilios y ayudas en apoyo de las políticas distritales.  
 
Es importante resaltar de manera expresa que la mayoría de cooperativas han destinado recursos 
para apoyar el acceso y permanencia de estudiantes bogotanos de los estratos 1, 2 y 3 en los 
colegios distritales, no obstante que tenían otras alternativas en el ICETEX. En aplicación de este 
propósito de la economía solidaria, ASCOOP lideró la suscripción y ejecución de un convenio con 
la Secretaría de Educación del Distrito que en el periodo 2006-2018 ejecutó una inversión de 
$29.700 millones en beneficio de cerca de 350.000 estudiantes especialmente en condiciones de 
vulnerabilidad. 
   
 
Para la vigencia 2018, indica la Secretaría Distrital de Hacienda que se “reportó un balance 
satisfactorio, tras el vencimiento para declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) 
del año 2018, del régimen común.  Superados los inconvenientes técnicos en los servicios 
informáticos, un total de 143.000 contribuyentes con pago anual; 33.000 de bimestral, 
correspondiente al último bimestre de 2018 y 100.000 agentes retenedores le cumplieron a Bogotá, 
generando para la ciudad un recaudo superior a 625.000 millones de pesos.”29 
 
 
IMPACTO FISCAL  
 
Siguiendo la orientación de las normas anteriores expedidas como estrategia para garantizar la 
sostenibilidad de los parques, el monto máximo de la exención que se concedería sería de $ 15.000 
millones para el año 2019, con la condición de que se reinvierta en el mantenimiento de parques el 
80% de dicha exención en el mismo año, valores consignados bimestralmente en un encargo 
fiduciario.  
 
En consecuencia, el esfuerzo fiscal de esta exención, se estima en el orden de $4.500 millones, que 
relacionados con el valor estimado de los recaudos anuales por concepto del impuesto de industria, 
comercio y avisos para el 2019 ($ 3.950.000 millones; es decir, casi $ 4 billones), ese esfuerzo sólo 
representa el 0.11% del recaudo total del impuesto ICA.  Este valor no es significativo ni afecta el 
                                                        
29 http://www.shd.gov.co/shd/contribuyentes-ica-han-pagado-con-exito-su-impuesto 
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equilibrio presupuestal del Distrito. Además, este esfuerzo es compensado con el logro de menores 
precios por la operación oportuna de las obras de mantenimiento y el sistema de pagos de las obras 
encomendadas y el rendimiento de los recursos invertidos bimestralmente en un encargo fiduciario. 
 
Dispone expresamente el artículo 7º de la ley 819 de 2003,  que: 
 
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… 
 
Así las cosas, debemos expresar que esta iniciativa no genera impacto fiscal que afecte las finanzas 
del distrito, ni implica la apropiación de recursos adicionales al sector responsable de la 
implementación; este proyecto se orientará fundamentalmente  a asegurar la sostenibilidad y 
eficacia de las inversiones efectuadas en los parques y escenarios del Sistema Distrital de Parques 
y, a su vez, estimular a las entidades de la economía solidaria (Cooperativas, fondos de empleados 
y asociaciones mutuales) en cumplimiento del mandato constitucional y las recomendaciones de 
organismos internacionales teniendo el papel social y económico que cumplen estas entidades. 
 
Cordialmente; 
 
 
 
GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ    EMEL ROJAS CASTILLO  
  
Concejal de Bogotá      Concejal de Bogotá 
Partido Conservador Colombiano     Partido Libres 
 
Elaboró Ximena Rozo Montenegro – Asesor 05 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 243 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE CONCEDE EXENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 
AVISOS Y TABLEROS A LAS ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO, CAJAS DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO, POR EL 
TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, CUANDO CELEBREN CONVENIOS DE ADMINISTRACIÓN DE 

PARQUES DISTRITALES Y PACTEN INVERSIONES EN LOS MISMOS DURANTE ESTE 
PERIODO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 

 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Decreto 
Nacional 1079 de 2015,  Decreto Ley 1421 de 1993, y especialmente las contenidas en el artículo 

12 No. 1;  
 

 
ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  OBJETO. Establecer la exención de Impuesto de Industria, Comercio, 
Avisos y Tableros a las Entidades del Sector Solidario, Cajas de Compensación Familiar y Personas 
Jurídicas sin ánimo de Lucro legalmente constituidas,  por el término de diez (10) a partir de la 
vigencia del presente acuerdo, cuando celebren convenios de administración de parques distritales 
y pacten Inversiones en los mismos durante el mismo periodo; con el fin garantizar y coadyuvar la 
sostenibilidad del Sistema de Parques Distritales, a través de la disposición de recursos y la 
vinculación del sector privado en la administración y mantenimiento de los parques distritales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DESTINARIOS DEL ACUERDO. las Empresas del Sector Solidario, Cajas 
de Compensación Familiar y Personas Jurídicas sin ánimo de Lucro legalmente constituidas, 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, en el Distrito Capital, que 
suscriban contratos con el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá D.C. (IDRD) 
o la entidad oficial del Distrito Capital que haga sus veces, con el objeto de administrar, mantener e 
invertir en obras necesarias para el mejoramiento de los parques vinculados al Sistema de Parques 
Distritales, tendrán derecho a exención por el equivalente del impuesto de industria y comercio, 
avisos y tableros, causado en los seis (6) bimestres del año fiscal inmediatamente anterior y hasta 
el cien por ciento (100%) del impuesto causado en los seis (6) bimestres del año en el cual se hace 
uso de la exención; siempre y cuando destinen para el cumplimiento del mencionado objeto, el 
equivalente a por lo menos el 80% de dicha exención. 

Esta exención será aplicable de pleno derecho por el contribuyente en su liquidación privada, desde 
la fecha de iniciación de los respectivos contratos y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2029. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se entenderá por impuesto causado en los seis (6) bimestres del año 
fiscal inmediatamente anterior, el que correspondería liquidar en dichos períodos por cada una de 
las actividades gravadas, efectuadas las deducciones de que trata el inciso 5 del artículo 154 del 
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Decreto Ley 1421 de 1993 sin tener en cuenta la exención de que trata el presente Acuerdo y la 
causada durante la vigencia del Acuerdo 18 de 1996. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A efectos de la aplicación de la exención de que trata este artículo, solo 
se tendrán en cuenta los ingresos que perciban los contratistas por la explotación, concesión y 
administración de los servicios de parque. 

 
ARTICULO TERCERO. EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE PARQUES. La explotación comercial de 
cada uno de los parques del Distrito Capital de que trata este Acuerdo, deberá ser establecida y 
aprobada por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD), o quien haga sus veces. 
 
Los ingresos percibidos por estos conceptos serán destinados exclusivamente por el Instituto 
Distrital para la Recreación y el Deporte, o quien haga sus veces, a los parques vecinales y de 
barrio. 
 
ARTÍCULO CUARTO. MONTO MÁXIMO ANUAL. La cuantía máxima de exención destinada 
anualmente para la sostenibilidad del Sistema de Parques Distritales, será de quince mil millones 
de pesos ($15.000.000.000) (valor año base 2019), y se reajustará de acuerdo a la metodología 
legal vigente. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Informe anual. El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte o quien 
haga sus veces, como responsable de la ejecución y control de los recursos de que trata el presente 
acuerdo, establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el uso adecuado de los mismos. 
 
En tal sentido, elaborará un informe anual de evaluación de los resultados del contrato, reflejando 
los ingresos percibidos en virtud del presente Acuerdo y su correspondiente destinación en el 
Sistema Distrital de Parques, el cual será certificado por el contador de dicho Instituto, y presentado 
anualmente a la Concejo de Bogotá D.C., en el primer semestre de cada año siguiente a la vigencia 
fiscal en que se aplicó la exención. 
 
ARTÍCULO SEXTO. VEEDURÍA A LA ADMINISTRACIÓN Y AL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.  El Instituto Distrital para la Recreación 
y el Deporte establecerá los protocolos para la constitución de veedurías ciudadanas, en el ejercicio 
de sus funciones de vigilancia y control, para hacer seguimiento a las inversiones en el Sistema 
Distrital de Parques, en desarrollo del objeto del presente acuerdo. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las disposiciones que les sean contrarias. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


